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CUNICULTURA, primera re
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tologia y fomento de la explo
tación racional del conejo. 
Revista especial izada en que 
aparecen artlculos originales 
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Centros Experimentales de to
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PORTADA 
Con estas ilu straciones, genti l
mente cedidas por la firma 
COPELE, deseamos simbolizar 
la ya pujante industria cunícola 
cuyos nuevos avances podra ver 
el lector en la próxima edición 
de EXPOAV IGA'81. (Fotos 
COPELE , S .L.) 
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Editorial 

154 

La cunicultura, en primera 
línea 

Este número de "Cunicultura" ha sido dedicado en buena 
parte a la importante demostración ferial ganadera que se de
lebrarà en la Feria de Barcelona. Nos referimos a EXPOAVI 
GA81. 

Por primera vez y de forma rotunda, la cunicultura se vera 
ampliamente representada por una vertiente expositora y por 
una jornada técnica. La pasada edición de EXPOAVIGA re
presentó la introducción de la exposición de animales vivos 
en.un pabellón especial, organizado por ASESCU . 

Este año habrà representación de aninales vivos de todas 
las especies, entre los que la cunicultura ocupara un lugar 
muy destacado. 

En el catalogo de expositores hay gran cantidad de produc
tos que pueden ser importantes para el cunicultor: desde na
ves prefabricadas hasta vacunas, pasando por acondicionado
res de ambiente, desinfectantes, jau las, etc. etc. 

Inclu (mos asimismo un detalle de los actos a organizar en 
cuanto a Symposiums de ganado porcino, vacuno , ovino, avi
cultura y cunicultura, pues consideramos que dentro de la ga
nader(a hay múltiples facetas que interesan y por ofrecer a 
nuestros lectores una información plena y de la mayor utili
dad. 

La Feria EXPOAVIGA 81 ofrecení a los ganaderos una 
muestra completfsima con los avances mas notab les en lo que 
a técnicas de crianza se refiere. La cunicultura estara presente 
y ademas bien representada. 
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