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CUNICULTURA, primera re 
vista especializada en erra, 
explotación, alimentación, pa
tologIa y fomento de la expio
tación racional del conejo. 
Revista especializada en que 
aparecen artícu los originales 
y reproducciones y traduc
ciones de otras publicacio
nes científicas o de divulgación 
o de estudios publicados por 
Centros Experimentales de to
da el mundo especializados en 
la mate ria, para lo c ual se cuen
ta con la debida autorización. 

PORTADA 

lnstalación experimenta l para 
maternidad en climas frlos en 
la Granja Riera, en la Ametlla 
del Vallés, Barcelona. Arriba, 
vista general de la sala;abajo , a 
la de recha, detalle interior con 
los nidales y , a la izquierda, de
talle jau las exteriores. Las fotos 
corresponden a una visita de 
alumnos de cunicultura de la 
Real Escuela de Avicultura. 
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«CUNICULTURA» 
cumple 10 años 
Con el año que empieza, esta publicación contara con diez 

años de existencia. La efemérides se cumplira' exactamente en 
el próximo número; en diez años se habra'n publicado 60 nú
meros, con un total de mas de 3.800 paginas en las que se ha 
intentado ofrecer al profesional cunicultor, al aficionado o al 
técnico un notable bagaje informativo, para lo cual la Real 
Escuela de Avicultura y el equipo de redacción no s610 han 
contado con la colaboración de numerosas aportaciones origi
naies, sino que han procurado ofrecer a la gran familia de sus
criptores una información puntual, diversa y a ser posible 
practica . 

Durante estos diez años, los suscriptores y lectores de "CU
N ICU L TU RA" han ido aumentando conforme iba aumentan
do el interés por la crianza del conejo como actividad ganade
ra. 

Cuando surgió "CUN ICU L TU RA" en 1976 existfa una 
creciente inquietud por la cría del conejo de carne, por lo que 
nuestra revista vino a cubrir una necesidad ... en la que algu
nos no creían. Con una perspectiva de 10 años, podemos se
ñalar que "CUN ICU L TU RA" ha contribu (do a que muchos 
cunicultores pudiesen conocer determinadas técnicas, selec
cionar determinados proveedores o construir mejores coneja
res. Del primitivo esquema planteado, clasificando las mate
rias por temas practicos, creemos que nuestra revista ha sido 
el punto de referencia de numerosas explotaciones incluso pa
ra el montaje de no poca s granjas. 

Por todo ello, creemos que "CUNICULTURA" ha contri
bu rdo si"quiera modestamente al desarrollo de la "pequeña ga
naderra", con un presente muy distinto de cuando empeza
mos. 

El próximo número, "CUNICULTURA" publicara un nú
mero especial dedicado al décimo aniversario, en que se resu 
mira la labor de esta publicación desde 1976. 

Nuestra revista pretende ser un elemento vivo y dinamico, 
por lo que seguiremos en el empeño de ofrecerle una I ínea 
agil, y la constante búsqueda de temas que puedan merecer la 
aprobación de nuestro gran número de lectores. 
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cornlnercial rabbits 
Elconejohibridoinglés 
lesofrece la nueva línea 

RYLYlfI CAROLINA 

GRANJA: 

Ctra. Chiloeches. km . 4 
CHILOECHES 
(Guadalajara) 

Duración del ciclo: 2 años 
Color: Blanco Albino 
Peso adulto: 3,6 kg. 
Potencial genético: 60-70 
Producción media por año y coneja: 60-65 gazapos. 
Excelente producción lechera y gran viabilidad. 
Peso del 'gazapo a los 54 d (as: 1,8 kg. 
Indice de transformación: 2,6-2). 
Rendimiento a la canal: 65 % 

IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

GRANJA MARTINEZ 

HYLYNE IDENTIFICA A SUS CONEJDS: 

MACHOS, CROTAL AZUL NUMERADD 
HEMBRAS, CROTAL ROJO NUMERADO 

OFICINAS: 

CI. Libertad, 24 
Tel.: (911) 26 1706 

(de 18 a 21 horas) 
AZUQUECA DE HENARES 
(Guadalajara) 

Nota: El transporte de nuestros animales se realiza con camión climatizado. 


