
Expoaviga 91: V Jornada Técnica . 
sobre Cunicultura y GANASEL 4!~ 

Como viene siendo tradicional, EXPOAVIGA 
ded icara una jornada tècn ica para presentar 
los últimos avances o comentar las inquietu
des del sector. Las ses iones tendré.n lugar el 
día 13 de noviembre en la sala 3 del Palac io 
de Congresos, corriendo la organización a 
cargo de la Asociación Española de Cunicul
tura -ASESCU. 

El programa definitivo de la jornada, 
despuès de haber sufrido a1gunos cambios 
de última hora, queda dividido en una sesión 
matinal dedicada exclusivamente a la pato
logía digestiva. Se iniciara el tema con una 
ponenc ia a cargo de D. J. E. Peeters del 
Institut National des Recherches Veterinaires 
de Bruselas -Bèlgica-. A continuación se de
sarrollara una mesa redonda sobre el mismo 
tema en el que participaran, junto al anterior 
ponente, D. LI. Viñas -profesor de Patología 
de la Facultad de Veterinaria de Bellaterra- y 
D. J. Ma Rosell -Veterinario de Nanta S. A. 

Por la tarde, D. Oriol Rafel -IRTA- tratara el 
tema de la producción, consumo y comercio 
exterior de conejo en España para, a conti
nuación y a carga de J. Ma Rosell , J. I. Badiola 
Saiz -I RTA- Y L. F. de la Fuente -Facultad de 
Veterinaria de León-, hablar sobre la patología 
vírica del canejo. 

Así pues, el programa definitivo queda como 
sigue: 

10:00 h. La Patología digestiva en la explo
tación cunícola industrial. Reproductores, 
lactantes, engorde y reposición. D. J. E. 
Peeters. 
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12:00 h. Coffee-break. 
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12:15 h. Mesa redonda sobre la patología 
digestiva en el engorde de conejos. J. E. 
Peeters. LI . Viñas. J. Ma Rosell. 

16:30 h. Producción, consumo y comercio 
exterior de canejo en España. D. O. Rafel 

18:00 h. Procesos víricos del conejo 
domèstico en España. Estudio de campo 
durante el periodo 1986-90. J. Ma Rosell. 
J. I. Badiola Saiz. L. F. De la Fuente. 

Las cuotas de inscripción no han variado, 
siendo para aquellos que todavía no se hayan 
inscrito de 12.000 pts. para los socios de 
ASESCU, 15.000 para los no socios y de 
6.000 para los estudiantes. 

Esperemos que la asistencia a dicha jor
nada tècn ica sea alta, pues el programa y los 
ponentes son lo suficientemente atractivos 
como para que esto ocurra así. 

En el próximo número de la revista, ademas 
de ofrecer una amplio recorrido por lo que 
haya sido EXPOAVlGA 91, dedicaremos espe
cial atención a resumir los princ ipales temas 
tratados durante esta jornada. 

Ademas de esta Jornada, tendra lugar la 
VI Muestra Internacional de Ganado Selecto 
-GANASEL- en el Palacio 12 de la Feria. En 
ella participaran cerca de una veintena de em
presas, entidades y particulares, relacionados 
con el sector, y en la que se podra contemplar 
una amplia variedad de ejemplares selectos. 
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