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aparecen articulos originóles 
y reproducciones y traduc
Clones de otras publicacio
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Centros Experimenta les de to · 
do el mundo especializados en 
la materia, para lo cual se cuen· 
ta con la debida autorización. 

PORTADA: 

He aquí diversas imagenes de 
las nuevas instalaciones cuní· 
colas puestas en servicio en la 
Rea l Escuela de Avicu ltura y 
que suponen una importante 
nueva aportación a las dispo
nibilidades docentes yexperi
mentales del Centro. 

SUMARIO 

78 Editorial 

Trabajos originales 

79 Nuevas instalaciones en la Real Escuela de 
Avicul tura 

86 Número de jaulas según producción cunícola 

Alimentación 

89 Piensos ricos en proteína y en energía para 
los gazapos de engorde 

91 Empleo del ma íz integral deshidratado para 
sustituir el heno en las dietas para conejos. 

94 Peligros de la sup lementación en el pienso de 
los conejos 

Higiene y patología 

99 La sanidad del agua en los bebederos 
automaticos 

101 Síntesis de manejo y patología del conejo 
108 Las sulfamidas en la terapéutica cuníco la 

11 0 Noticiario 
114 Mercados 
11 5 Guía comercial 

Precios de suscripción para 1 año 

Espal'la .. ..... 1.000 Ptas. 

Po r tugal ....... 850 Escudos 013 $ USA 

Resto extranjero ......... 18 $ USA 

Ejemplar suelto: Espal'la, 200 Ptas. 

Portugal, 170 Escudos o 2,60 $ USA 

Resto extranjero , 3,60 $ USA 



Editorial 

78 

Un centro de ensenanza 
adecuado 

Como se ind ica en esta misma revista, la Real Escue la de 
Avicu ltu ra acaba de pon er en marcha una insta lación indus
trial para conejos; este centro como se sabe se dedica , entre 
otras activ i dades, a la formac ión de cun icultores . Las neces i
dades de la cunicu ltura ha abierto nuevos planteamientos a 
esta activ idad, habiendo sido preciso adaptarse a los mismos 
con objeto de que la enseñanza resulte lo suficientemente 
moderna y úti l para los a lum nos. La convocatoria de l "Cu rso 
de Cun icultura" de 1982 contara así con una singu lar insta la
c ión industria l para 180 madres, en la cua I los a lumnos po
dnin efectuar las pnícticas correspondientes con toda como
d idad .Y con abunda nte material. Las posib ili dades de la 
nueva granja-escue la son muy importantes, pues en la misma 
se van a p lantear de forma practica las disponibilidades de 
una cunicu lt ura masif icada y con un estricto control de la 
gestión técn ica yeconóm ica. 

Con este nuevo conejar la Real Escuela de Avicultura po
dní impartir una enseñanza cun ícola de gran cal idad para el 
a lu mnado que pasa año tras año por sus au las y laboratorios. 
En este número descri bimos amp li ame nte las ca racteríst icas 
de esta nueva instalación . Otro objetivo de gran interés es la 
invest igación apl icada a diversas ramas de la cun icultura; de
seamos que esta gra nja actúe a modo de centro piloto para in
formación a los cu ni cu ltores acerca de los rend imientos prac
t icos del mismo, a la vez que se pon e a dispos ición de la in
dustria privada para la rea lizac ión de ensayos y experiencias 
de todo tipo, como por ejemplo: a limentac ión , uso de aditi
vos, formu laciones, rendimientos, experienc ias con medica
mentos nuevos , etc. Con la nueva construcción para cunicu l
tura, nuestro pa ís cuenta desde ahora con una insta lación di 
dactico-experimenta l que puede compararse a cualquier cen
t ro internaciona l. 

Esperamos y as í deseamos, que este nuevo centro de ense
ña nza contribuya a la formación de los nuevos cu nicultores 
que deberan hacer frente a las cada vez mas a ltas ex igencias 
de la producción, única forma de que la cun icu lt ura sea ver
daderamente rentable. 
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Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLA DO 

Jaulas Ventilación Calefacción 

Panelde 
Refrigeración

Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación, Jaulas y Limpieza automatica 
SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el ronejo 
_--- nuestras granjas ... 

INDE MAS 
GEA GESTIONES, ESTUDIOS Y 

REALlZACIONES, S.A. 
Ctra. Valencia, km. 6,300 

Naves 12, 13y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA(Zaragoza) ... ----------, • Solicilo información de 
sus sislemas para granjas de conejos 
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Enviar esle recorte a: GER 
• Ctra. Valencia, km. 6,300. Noves 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. Zaragoza • .. _---------... 



APESO 
~ 

11 ii1iI ©i ff ©i 
Equipos industriales suministros para cun icultura. 

La jau la IMASA 3 ha sida diseñada para 
resistir el max imo peso que sus gazapos 

pueden conseguir gracias a su tun
cionalidad, confort yequipo 

accesorio. La IM ASA 3 
es una jaula robus
ta indispensable en 
toda explotación 
indu strial. 

Conêrole elicazmenêe 
los insecêo5. 

Con el ELECTROCUTOR DE INSECTOS 
'1'1(/) 

USTED SABE QUE LA MIXOMATOSIS SE 
CONTAGIA A TRAVES DE LOS INSECTOS 

VOLADORES 

Las telas mosquiteras no solucionan el 
problema y ademas impiden una correcta 

ventilación 

EL ELECTROCUTOR DE INSECTOS ,"'In 
ACTUA SIN PRODUCTOS QUIMICOS, 

SIN VENENOS, SIN ROCIOS, SIN OLOR 
Y ES LlMPIO Y SEGURO 

LOS INSECTOS NUNCA SE INMUNIZAN 
CONTRA LA ELECTRICIDAD 

. HY-LO IBERICA, S.A. Plaza de Castilla, 3, 2.° , Edificio Luminor . Tels. 3186616-3186462 
Barce lo na- ' 

Delegación en Madrid: Codorniz, 4. Tel. (911 4625022. Madrid-25 

ENUNASEMAN 
ESTANAVE 

UNICOLA 
~ 
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Equipos industriales y sumin istros para cunicultura. 

IMASA puede montar con ra
pid ez naves cunícolas de 8 o 
9,50 m. de anchura, a baja 
coste y dotadas de un ais la
miento óptimo. 
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Pol. I nd. Canaleta 
Tel. (973) 31 01 62 

Tàrrega (Lleid a) 


