
V Jornadas de Investigación 
Cunícola 

Organizadas conjuntamente por el I NRA Y 
el ITAIII , tuvieron lugar durante los días 12 y 
13 de diciembre en el recinto de la Ciudad 
Universitaria Internacional de París. 

Inauguraron las Jornadas los Srs. R. Du
cluzeau -Director científico del Departamento 
de Producciones Animales del INRA- y J.P. 
Darvogne -Director General del ITAIII . 

A lo largo del primer día, se expusieron las 
comunicaciones englobadas en 4 tematicas: 

1) Inseminación artificial. Hizo la introduc
ción al tema el Prof. C. Thibault -del INRA 
de Jouy- y a continuación se presentaron 8 

comun icaciones sobre el tema a cargo de 7 
especialistas franceses y uno italiano. 

2) Colibacilosis y Patologia. La introducción 
al tema fue realizado por D. Licois -del INRA 
de Tours-. Se expusieron 5 comun icaciones, 
de las que 4 eran francesas y una belga. 
Acto seguido y dentro del tema de Patología, 
el Dr. J. P. Morisse -CNEVA- realizó una 
conferencia específica sobre la enfermedad 
vírica hemorragica -VHD. 

3) Sacrificio y Calidad de la Came. I n
troducción al tema por el Dr. J. Ouhayoun 

El Or. Morisse actuando de moderador en una de las Mesas Redondas. 
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Memento de la presentaci6n de los posters. 

-del INRA de Toulouse- , y posteriormente 2 
comunicaciones, ambas francesas. 

4) Estrategia Alimentaria. Introducción a 
cargo del Dr. F. Lebas -deIINRA de Toulouse
y luego se expusieron 5 comunicaciones, de 
las que 3 eran francesas , una ~aliana y otra 
española a cargo de E. Blas de la Universidad 
Pol~écnica de Valencia y que versó sobre: 
Tasa de ovulación y supervivencia de los 
embriones en relación con el tamaño de 
camada en las conejas . 

Una vez expuestas las comunicaciones no 
se estableció ningún turno para ruegos y 
preguntas, ya que a la mañana siguiente 
tuvieron lugar 8 mesas redondas divididas 
en 2 turnos -4 mesas redondas por turno
y en la que cada asistente podra escoger 2 
temas que fueran de su maximo interès. Con 
el fin de que todos los asistentes tuvieran 
acceso a los debates propuestos en cada 
una de las mesas redondas, en cada una de 
elias se escogi6 a un informador para que 
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refiriera, a modo de resumen, las principales 
conclusiones. Posteriormente, por la tarde, 
tuvo lugar un acto plenario en el que cada 
uno de los 8 informad ores expuso a todos 
los asistentes, los principales puntos tratados 
y las conclusiones alcanzadas en las mesas 
redondas. El primer turno estuvo compuesto 
por los siguientes temas: 

• El futuro reproductor. Moderador: A. 
Roustan -INRA-. Informador: F. Tudela 
-INRA-. 

• Paresia cecal y diarreas. Moderador: P. 
Coudert -INRA-. Informador: F. Lebas 
-INRA. 

• Adaptación del producto a la demanda . 
Moderador: Y. Montjoie -ITAVI-. Informa
dor: D. Delmas -INRA. 

• Explotación aire libre y semi-aire libre. 
Moderador F. Blocher -ITAVI-. Informa
dor: P. F. Koehl -ITAVI. 

El segundo turno de mesas redondas versó 
sobre los siguientes temas: 

• Control de la reproducción y manejo en 
banda. Moderador: P. Candoussau -Ets. 
GLON-. Informador: Y. Saint Cast -CCPA. 

• Enfermedad vírica hemomigica. Modera
dor: S. Le Gall -CNEVA-. Informador: J . 
P. Morisse -CNEVA. 

• Aditivos alimentarios: interés zootécnico. 
Moderador: L. Aumaitre -I NRA-. I nforma
dor: J. M. Perez -INRA. 

• Elección de los criterios de selección. 
Moderador: G. Matheron -INRA-. Infor
mador: J. L. Vrillon -I NRA. 

En cada una de estas mesas redondas se 
realiz6 una introducción a cargo del mode
rador, a partir de la cual se estableció una 
discusión libre por parte de todos los asisten
tes, los cuales pudieron expresar libremente 
sus opiniones y experiencias. 

Por la tarde, tuvo lugar la presentaci6n de 
los posters. En total se presentaron 48 pos
ters agrupados según las 4 tematicas iniciales 
de las cornunicaciones. A destacar el interès 
de esta forma de presentar comun icaciones 

(Ca1tinüa en pagina 29) 
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