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CUNICULTURA , primera re· 
vista espeeializada en ería, 
explotación, alimentación , pa 4 

tología y fomento de la explo
tación racional del conejo . 
Revista especializada en que 
aparecen artículos originales 
y reproduceiones y traduc
dones de otras publicacio
nes cientificas o de d ivulgación 
O de estudios publicados por 
Centros Experimentales de to
do el mundo especializados en 
la materia, para lo cual se cuen
ta con la debida autorización . 

PORTADA: 
El seguimiento de las caracte
r(sticas morfol6gicas de los re 
productores debe ser un con
trol regular reatizada con serie
dad y profesionalidad en las 
granjas de multiplicación que 
pretendan acreditar sus anima
les y presentarlos con dignidad 
en exposiciones internacionales 
como la próx ima EXPOAVI
GA'85. Ambos motivos quedan 
simbolizados en estas fot09ra 
Has de la Granja TORDAN y 
del cartel de l Salón ganadero 
español, al que dedicamos el 
presente número. 
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Editorial 

150 

La cunicultura en 
EXPOAVIGA 85 

Posiblemente la Feria Técnico-Ganadera mas importante 
de cuantas se celebran en España es EXPOAVIGA, siendo 
quizas una de las mas destacadas del sector ganadero en toda 
Europa. 

Coincidiendo con esta celebración se ha convocado el 10.° 
Symposium de Cunicultura que ininterrumpidamente.organiza 
anualmente la Asociación Española de Cunicultura (ASES
CU). 

La' celebración de este 10.° Symposium reúne notables ali 
cientes por cuanto se han invitado a destacada s personal ida
des, que tratar<ln temas desu especialidad. 

El 19 de noviembre, se abriran las sesiones con la interven
ción del Presidente de la WRSA (Asociación Mundial de Cu· 
nicultura) Dr. Alessandro Finzi, profesor del Instituto de 
Zootecnia de Viterbo (Italia). Este mismo d ra por la tarde 
asistira el prestigioso genetista Dr. Roger Rouvier, de la Esta
ción de Mejora .Genética del IN RA en Castanet·Tolosan 
(Francia), quien tratara sobre el tema "Mejora genética del 
conejo. Situación actual y perspectivas". 

Siguiendo con el tema genético, el profesor de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia, Dr. 
Manuel Baselga moderara una mesa redonda sobre el impor· 
tante tema "La problematica en la obtención de reproducto-
res" . 

Como puede apreciarse, dentro del marco de Expoaviga, la 
cunicultura estara bie.n representada en el plano técnico . 

AI margen del Symposium, los cunicultores podran apre
ciar una selección de reproductores en la exposición de ani 
males vivos, y una amplia serie de stands en donde la cunicul · 
tura ocupara un lugar preferente, presentandose jau las, naves 
prefabricadas, desinfectantes, vacunas, medicamentos, infor · 
matica y servicios, librería técnica, lombricultura, estirpes hí· 
bridas, etc. 

CUNICULTURA atenta a los acontecimientos cun(colas, 
quiere hacerle participar de esta destacada feria y symposium 
y les invita a visitaria . 
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Diarreas,no! 
Podéis disminuir 

el nivel de prote(na 
del pienso, si me 
d¡jis L·LlSINA 
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