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IV Jornada Técnica sobre 

Cunicultura 

Como en ediciones anteriores de EXPOA
V1GA, la feria tendrà una sesión técnica mo
nogràfica dedicada a la cun icultura. Esta 
sesión, organizada por la Asociación Española 
de Cunicultura, viene a ser tradicionalmente 
el escaparate para presentar los últimos avan
ces o comentar las inquietud es del sector y 
los ponentes de las jornadas suelen ser al 
mismo tiempo figuras muy cualificadas dentro 
de la técnica y ciencia de la cría del conejo. 

La edición de 1939 trata de tres grandes 
temas, dos de tipo pràctico o aplicativo y 
uno monOQràfico sobre la "Enfermedad Vírica 
Hemornigica", sesiones que se d esarrollaràn 
mañana y tarde del día 14 de noviembre en 
la sala número 6 del Palacio de Congresos. 

La primera sesión serà sobre etología y 
manejo, tratandose los temas siguientes: 

-'Pautas de conducta de fa especie 
cunfcofa y su apficaci6n industrial", por el 
Dr. Carlos Conte ra. Sin duda es un tema 
de gran interés por cuanto el conocimiento 
de los hàbitos y actitud es del conejo selvàtico 
pueden tener relaciones amplias con el com
portamiento de este animal en condiciones 
de confinamiento, màxime cuando el conejo 
esta sometido a domesticidad desde hace 
relativamente poco tiempo y sus cond uctas 
tienen todavía amplias relaciones con el an i
mal que vivía hace algunas generaciones en 
condic iones de libertad. 

Dentro de la sesión matinal, la segunda 
sesión corres ponderà al Dr. A Roustan, 
que comentarà un hec ho muy debatido, pero 
nunca suficientemente aplicado, se trata de 
'La renovaci6n como factor esenciaf para el 
éxito de la cunicultura industrial" . Como es 
bien sabido, la disposición de hembras dis
puestas para la reposición inmediata es una 
de las primeras normas que debe tener en 
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cuenta cualquier explotación que pretenda 
alcanzar sus màximos rendimientos en ma
ternidad y por tanto, en producción càrnica. 
Una explicación sobre el tema y la técnica 
para desarrollarlo es del todo fundamental 
para todos lo que hacen de la cunicultura su 
profesión. 

Por la tarde, en una sesión debate, se tra
tarà de forma diversa el tema que màs ha 
preocupado y sigue preocupando a los cuni
cultores españoles durante este año. Se trata 
de comentar la 'Situaci6n actual y avances 
sobre fa Enfermedad Vírica Hemomígica' por 
cuatro ponentes muy cualificados como son 
los Dres. C.M. Lóliger, Xu Weiyan, Alberto 
Pagés y José Luis Argüello. Si se trata de 
"contemporizar" con esta enfermedad, que 
parece asentada en diversos país es que la 
han padecido, los cunicultores deberàn con
tar en el futuro con una afección que con 
sus posibles mutantes o variaciones vendrà 
a incidir en el panorama de la sanidad de 
los conejares. Sin duda la presencia de los 
especialistas en la mate ria brindaràn a los 
asistentes· un conocimiento muy actualizado 
acerca de la problemàtica de la virosis, las 
posibilidades de que siga incidiendo en el 
futuro sobre la actividad cunícola y pauta de 
comportamiento. 

La inscripción a la Jornada Técnica de Cu
nicultura en la misma sala de Expoaviga'S9 
importa 10.000 pesetas, con lo que se tiene 
derecho a la documentación técnica corres
pondiente, pase a la feria y catalogo oficial de 
la misma y disponibilidad de contar con el 
aparato de traducción simultanea. 

En nuestro próximo número de CUNICUL
TURA esperamos olrecer a nuestros lectores 
un amplio reportaje sobre lo acontecido en 
esta sesión. 
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