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XVIII SYMPOSIUM DE 
CUNICULTURA: un buen evento 
aunque con escasa participación 

Del20 al23 de mayo pasado tuvo lugar 
en Granollers el XVIII Symposium de Cuni
cultura organizado por ASESCU. Durante 
estos dfas se celebraron las ponencias, 
mesas redondas, exposiciones de posters, 
muestra comercial y un concurso gastro
nómico. Sin embargo, la respuesta del cu
nicultor al mismo puede considerarse baja, 
a pesar de la excelente organización del 
mismo. 

Los 17 Symposiums anteriores, desde el 
punto de vista del cunicultor, quiza tuvieron un 
cariz demasiado científico, con comunicacio
nes y ponencias demasiado técnicas y cuyo 
contenido no se encontraba adecuado a sus 
conocimientos ni ofrecían la posibilidad de 
adquirirlos. 

Este IS· Symposium quiso ser distinto, 
enfocandose hacia el cunicultor y tratandose 
los temas que mas pOdían interesarle y con 

Las ponencias se desarrollaron ante un pública 
interesado en las mismas. 
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Las comunicaciones fueron pr8sentadas en forma 
de pesters. 

explicaciones menos técnicas que ayudaran 
a su comprensión. 

Así pues, la ASESCU confeccionó una 
serie de actos para tal fin . Se organizaron 

La muestra comercial se desarroll6 ante una escasa 
asistencia de público profesional. 

varias ponencias sobre alimentación - G. G. 
Mateos-, higiene y profilaxis - F. Lleonart- , 
manejo - T. Roca- y sobre la cunicultura en la 

("') Dirección del autor: Real Escuara de Avicul tura. 
Plana det Paralso, 14.08350 Arenys de Mar (Barcelona). 
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Diversas empresas mostraran sus sistemas al aire libre. 

CEE -J. Alvarez-. Dentro del programa se 
celebraron dos mesas redondas sobre: "Los 
colectivos en cunicultura" y "La reposición 
con gazapos de un día". La parte mas técnica 
del Symposium se realizó abase de 22 posters 
que se expusieron en un local anexo al que se 
desarrollaron las comunicaciones. Estos 
posters suponen la exposición del trabajo en 

Exposición de reproductores en el mismo recinto de la 
muestra comercial. 
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un mural de dimensiones fijas y la posibilidad 
de poder dialogar con el o los autores del 
mismo. 

Paralelamente a estos acontecimientos se 
realizó una excelente muestra comercial en la 
que participaron la mayoría de las firmas y 
granjas de selección que trabajan en pro de la 
cunicultura. 

Es decir, el Symposium en sí, contó con los 
suficientes alicientes y organización para que 
fuera un éxito, sin embargo esto no fue así. La 
respuestaesperada, pues se contabacon que 
la realización en Granollers atraería a un nu
meroso grupo de cunicultores, debido a la 
importancia de la cunicultura en la comarca y 
en las zonas próximas, fue pobre. Los cuni
cultores asistieron en escaso número no só
lamente a lascharlas, si no también se obser
vó s.u ausencia en la muestra comercial. Dudo 
mucho que las empresas que participaron en 
la mis ma, lograran compensar su esfuerzo 
desde el punto de vista comercial. 

La verdad es que uno no se explica el 
porqué de tan escasa asistencia de los cuni-
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cuitores precisamente en un Symposium 
orientada para el sector productiva. Quiza la 
crisis no sea sólam ente de precios -aunque la 
inscripción para los socios de ASESCU era 
gratuita- o quiza hubiera algún otro factor no 
considerada. 

técnico y dirigida a la puesta al día del profe
sional técn ico cunícola, a la visia de los resul 
tados. 

Con toda esta, uno se cuestiona si en el 
futuro los Symposiumsdeberan seguir el mis
ma estilo, es decir, orientada hacia temas 
menos técnicos y con el desarrollo de temas 
generales de facil comprensión, o reorienlar
se hacia su anterior forma, es decir, mas 

El XIX Symposium de Cunicu ltura tendra 
lugar en Galicia el año próximo y coincidiendo 
con la celebración de la 17' Semana Verde de 
Silleda. 

Las ponencias y trabajos presentados se
ran publicados en éste y en pr6ximos núme
ros, íntegramente o de formaresumida, según 
el interés del mismo. O 

INSTRUCCIONES DE PUBLlCACION PARA LOS AUTORES 

- CUNICULTURA se complacera. 
en aceptar toda colaboración que se 
ajuste a las siguientes pautas genera
les: 

1- Los trabajo;:; versaran sobre 
temas de avicultura. Deben ser Ori9i
naies e inéditos, y una vez aceptados 
por el Cansejo de Redacción de la 
Revista, pasaran a ser propiedad de 
ésla hasta su publicación. 

2- Debido a que CUNICULTURA 
es una revista eminentemente de di
vulgación, 5610 se aceptaran trabajos 
de revisión o experimentales de cam
po que sean de actualidad y tangan 
interés practico para el avicultor. 

3- Los manuscritos deben ser en
viados a la Real Escuela deAvicultura 
deArenys de Mar, mecanografiados a 
doble espacia, en papel formato DIN 
A4 (21 x 29,7 cm), por una sola cara, 
dejando un margen a la izquierda de 
2,5 cm como mlnimo; las paginas sa 
numeraran correlativamente en el an
guio superior derecho. Los autores 
deberan guardar una copia de los ar
ticules. La Redacci6nde "CuniculhJra" 
no se hace responsable de posibles 
extravios. 

En la primera hoja de los manus
critosse haraconstar el titulo, nombre 
del autor, instituci6no centrodetraba
jo y la direcci6n. A continuaci6n ya 
puede comenzar a escribir el texlo, 
precurando que sea lo mas compren
sivo posibl e para los lectores y 
poniendo los encabezamienlos qua 
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se crea mas adecuados para lla mar la 
atenci6n a las diferentes secciones. 

4- Aserposible, el mismo articulo 
se enviara an un diskeUa de 5 1/4 63 
1/2 pulgadas, en lenguaje WORD 
STAR o WORD PERFECT, sin haber 
cortado palabras. 

5- La bibliografía se ordenara al
fabéticamente, numerandose las citas 
de modo consecutivo. Tcxtas las refe
rencias bibliograficas seran citadas en 
el texto , con su numeración corres
pondiente. Si la referencia !3S de un 
libro: Autor(es), titulo, volumen (si la 
obra consta de mas de uno) , número 
de Edición (si es olra que la primera), 
editorial, ciudad, año y paginas de la 
cita, Lascitas bibj ograficasque hagan 
referencia a artlculos publicaclos en 
revistas se haran constar por este 
orden: apellidoe inicialesde!autor (esJ, 
año, título orig inal, abreviatura del 
nombre de la revista, volumen y pagi
nas inicial y final. 

6- Las tablas deberan numerarse 
correlativamente con caracteres ara
bigos y a continuación se titularan. Si 
son reproducidas de otro autor, la re
farenciadel nombreda éstese indicara 
al pie. 

7- Todas las unidades se expre
saran en el Sistema Métrico Decimal, 
usando, por ejemplo, g y no gr, gr. o 
grs. 

8- Las fotografias, en blanco y 
negre, sobre pape! brillante y bien 
contrastada~, tendran un tamaro ml-

n¡mo de 6 x 9cmy llevaran una nume
ración arabiga consecutiva sagún son 
mencionadas en el texlo, bajo el nom-

bre genérico de figuras, ~ 
9- Los esquemas, gra.ficos Y f9'jl' 

ras deberan estar trazados en tin~ 
sobre papel blancoy estaran ordena- . ~ 

dos ~onsecutivamente según se~lM~ 
menclonados en el texto, con nume1~.JJlt 
ración arabiga. En el dorso de lfl~ 't~~ 
fotografías se hara constar a lapiZ--e~ '. • 
nombredal autor, número de la pagina 
y una flecha indicando cJaramente su 
correcta posición. 

10- Las figuras se enviaran en 
blancoy negroy en número nosupe
rior a cinco. Un mayor número de 
ilustraciones o la reproducción en co
lor, necesitaran praviamente un 
presupuesto del Editor, que sara car
gado al autor. No obstante, las 
fotografías an color que el Consejo de 
Redacción considere esenciales para 
la comprensión del textoseran inclul
das sin cargo alguno. 

11- La Revista se reserva el de
recho de revisar los textos enviados 
con el fin de hacerlos lo maximo a5e
quibles a sus lectores. Aunque para 
las correcciones de cierta importancia 
la Revista tiene por costumbre con
sultar con los autores, para las de 
menor cuantía Ie hara a su exclusivo 
criterio y sin que por ello le incumba 
ninguna responsabilidad. 

211 


