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CUNICULTURA, primera re · 
vista especializada en cda, 
explotación, alimentación, pa
tologia y fomento de la explo
tación racional del conejo. 
Revista especializada en que 
aparecen articulos originóles 
y reproducciones y tradue
ciones de otras publicacia
nes cientificas o de divulgación 
o de estudios publicados po r 
Centros Experimentales de to · 
do el mundo especializados en 
la materia, pa ra lo cual se cuen · 
ta con la deb ida autorización . 

PORTADA 
Estas imagenes d e la s insta la 
ciones d e la Gran ja To rdan , de
dicadas a la producción de re
productores de selección , con 
una capacidad de 2.000 ma 
dres, pueden servir de ejemplo 
de una de las muchas empresas 
cunícolas que estaran presentes 
en la pròxima ediciòn de EX 
POAVIGA'83, con su ya gran 
capacidad de oferta d e equipos 
y animales para la moderna cu 
nicultura industrial de ho y. 
(Fotos cortes Ia d e TORDAN , 
Malgrat de Mar, Barcelona). 
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Editorial 

166 

Mas y mejores reuniones 
de cunicultura 

Glosamos en nuestro comenta rio la signif icación de dos 
reun iones promovidas por la Asoc iación Españo la de Cunicul 
tura, la primera en la ciudad de To ledo que coincide con el 
lanzamient o de esta revista y la II Jornada Cun íco la en e l se
no de EXPOAV IGA'83, que se ha programado para e l día 17 
de noviembre, a ca rgo de destacadas persona li dades como los 
Ores . Jean Paul Mor isse y G. Si nkovics, ce lební ndose por la 
tarde una mesa redonda sob re e l tema de la "Comercia liza
ción de la carne de conejo". 

Estas manifestaciones han sid o acompañadas por un nú 
mero creciente de reuniones loca les y comarca les, promovidas 
por las mismas asociaciones de cunicultores ; por el lo, nos ale
gra saber que pro liferan las conferencias y mesas redondas 
que contr ibuyen a producir mas y mejor . Contab ilizamos 
reuniones en Gerona, Manresa , Canarias, Tortosa, Valencia, 
Si lleda, León , Vic, Cantabria, etc. ,sin o lvidar los cursillos de 
formación total ·0 parcia l como los que se han organizado en 
Madrid, sobre nutric ión, en Mone ll a (Geronal, San · Migue l 
(Barce lona) o fe rias con importante contenido cun íco la. 

Todo ello pone en evidencia la vita li dad de una cabaña ga 
nade ra que en España ha lI egado a supera r en producc ió n a la 
ca rne de ovino y que asp ira a una tecn if icac ión que ava nza a 
pasos ag igantados. 
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COMPRUEBE 
LOS NUEVOS PLANES PARA CONEJOS 

Gallina Blanca Purina 

• explotación intensiva 
• explotación media 

• minifundio 

Gallina Blanca Purina 
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programa el futuro 
con la investigación de hoy! 


