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CUNI CULTUR A, primera re
vista especial izada en erra, 
explotación, alimentación , pa· 
tología y fomento de la expio· 
tación racional de l canejo . 
Revista espedalizada en que 
aparecen artículos originales 
y reproducciones y traduc
ciones de otras publicado
nes cie ntíficas o de divulgación 
o de estudios publicados por 
Centros Experimentales de to
da el mundo especializados en 
la materia, para lo cua I se cuen
ta con la debida autorizac ión. 

PORTADA: 

E I empleo de ordenadores faci· 
lita y f iab iliza muchos mas da
tos en la explotación cunlco
la. Estas fotografias de TOR 
DAN muestran la informatiza· 
ci6n de esta f irma, que extien
de inclusa este servicio a sus 
clientes para mejorar sus ren· 
dimientos. 
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Editorial 

164 

Ferias locales de cunicultura 

En diversas ocasiones hemos realizado comentarios acerca 
de las ferias de interés para los cunicultores, pero en esta oca
sión queremos destacar las manifestaciones periódicas que 
van consolidandose y que merecerían fuesen ampliadas en 
otras provincias y en todas las Comunidades Autónomas del 
Estada Español en que la cunicultura puede tener un papel 
destacado _ 

En primavera fue la Feria de Zafra, en verano la de Torto-
sa, en otoño la CuniExpo de Mataró ___ realmente no son mu-
chas, y sólo esta última es exclusivamente cunícola. 

Precedida por dos ediciones de la Muestra-Mercado Cun í
cola de Cataluña en los años 1984 y 1985, el Ayuntamiento 
de Mataró ha emprendido una tarea mucho mas ambiciosa, al 
preparar para los días 9,10, 11 y 12 de octubre una singular 
feria monognífica que creemos no tiene parecido en nuestro 
país: nos referimos a la CuniExpo 86_ La idea de hacer coin
cidir la tercera Muestra-Mercado, independizada de la feria 
del arbol, con una exposición monografica de cunicultura que 
con unos 40 stands puede ser el embrión de un proyecto muy 
ambicioso. Como alicientes técnicos CuniExpo 86 contara pa
ra el d ía 11 de octubre con una jornada técnica dedicada emi
nentemente a las aplicaciones de la informatica a la cunicultu
ra ya la problematica de la comercialización del conejo. 

Felicitamos esta iniciativa yesperamos que aparezcan mas 
ferias similares que divulguen la cunicultura tecnificada como 
un escaparate que no sólo mejore el sector productiva ... si no 
que también tenga en cuenta el sector de los consumidores. 
Es muy importante promover la cunicultura, pero no lo es 
menos difundir las extraordinarias cualidades de la came de 
conejo, es decir, promocionar el consumo carnico como única 
forma de estimular un crecimiento coherente de la cunicultu 
ra. 

Para próximas ediciones, ademas de las instalaciones, pien
sos, equipos, productos medicamentosos y publicaciones, de
searíamos ver productos carnicos, enlatados, pre-cocinados y 
degustaciones de canejo, con lo que abarcaría realmente 
"toda la cunicultura". 

octubre 19861 cunicu Itura 



Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
ClIando se gllie por el Plan 

Styrofoam para ais lamiento en Agri
cultura. descubrira que Styrofoam,*la 
plancha de espuma de poliestireno 
extru ido, rígida, es el aislamiento tér
mico apropiada para cualquier uso en 
construcción de naves. 

Una amplia gama de densidades, 
espesores y perfiles le asegura el 
aislamiento adecuado para el aloja
miento de ganado, aves, conejos, etc. , 
almacenam iento de productos del 
campo y naves de producción de 
champiñones. 

El aislamiento de Styrofoam com· 
bina las mejores propiedades térmicas 
y mectmicas para un control ideal del 
ambiente en su granja. 

Debido a Sll estructura celular 
cerrada, el panel azul Styrofoam es 
impermeable. Funciona eficazmente 
inclusa cuanda su superficie esta 
danada. 

No se pudre, comprime ni deia
",ina y puede ser lavado y 
desinfectado. 

Puede estar segura que su enorme 
eficacia carilo aislamiento térmico, 

durara lo que dure la vida de su 
edlficio. 

Ademas, sus costes de instalaci6n 
son bajas. Porque Styrofoam es ligero, 
facil de cortar y ensamblar. 

Siga el plan Styrofoam. Esta 
disenado para facilitarle la elección del 
tipa y ta mano apropiado del aisla
miento Styrofoam para sus naves. 
Para los (ejados. Los techos. Las 
paredes. Y los suelos. 

í-----------------~, 
Sirvase mandanne mas in[ormación sobre 
Styroroam. En particular sobre la siguiente 
aplicación. 
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UN HOTEL DE 5 ESTRELLAS 
EN PLENA NATURALEZA 

CON El SISTEMA DE NAVES-TUNEL 
ECONOMIZA TIEMPO, DINERO 

Y GANA EN AISlAMIENTO. 
Rap idez . 
Las naves 
prefabrica· 
das IMATUBIC 
de IMASA se 
construven con 
rapidez, en pocos 
d (as , para que Ud . 
pueda trabajar pronto . 
Y sin permisos munici · 
pales ni provectos técni 
cos que demoren su entre-
ga . 
Confort. Gracias a su exce len
te aislamiento, conserva tempe
raturas primaverales en su interior 
aunque las exteriores sean extremas 
en frio o calor . 
Econom (a. Las naves IMATUBIC son 
economicas . Hasta un 30 o 40 po r ciento 
mas baratas que las construcciones conven
ciona les . Y resisten excelentemente los te m
porales de agua, viento V nieve . 
Las naves IMATUB IC so n la so lución idea l pa ra 
CUN ICU L T U RA. Y podemos sumin istrarlas com
pletamente equipadas , va que IMASA fabrica las 
mejores jau las del mercado, hechas para durar, con el 
reconocido sistema de limpieza IMATlC , o si lo desea, 
con econ6micos departamentos pa ra madres V engorde 
con caídas libres al suelo. 

IMASA se lo da todo hecho V, ademés, muv b ién hecho . 
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