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Editorial 
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Se celebró el Congreso de Roma 

Tal como se había programado, se celebró entre los días 3 y 
8 de abril el Congreso Mundial de Cunicultura en la Ciudad 
Eterna. Como lo anunciamos a nuestros lectores .. CUNI
CULTURA" estuvo en Roma y sensible a la actualidad del Sec
tor dedica este número a este singular acontecimiento, que se 
convoca cada cuatro años. 

El Congreso Mundial reunió a un gran número de congre
sistas y marcó otra etapa desde el primera que se celebró en 
Dijon en 1976 y al que siguió su andadura el de Barcelona 
en 1980, del que guardamos un magnífico recuerdo. 

Como comentario desde el punto de vista español, podemos 
decir que nuestro país estuvo muy bien representado , tanto 
por el número de congresistas, como por la cantidad y calidad 
de sus comunicaciones, como podràn comprobar nuestros 
lectores en este número. 

La diversidad de las comunicaciones permite comprobar de 
una forma fehaciente la situación técnica actual de la cunicul
tura y apreciar el momento y el pulso de las investigaciones en 
los puntos de mayor interés, que vemos todavía sigue centràn
dose en los temas fisiológicos y nutricionales. 

En un plano màs general, el Congreso, que en cierta forma 
tuvo participantes de todos los continentes, contó con los aus
picios de la FAO , en cuya sesión inaugural el Dr. Eliseo Gallar
do, de Chile , hizo un canto a la cunicultura como alimenta
ción de los países en desarrollo y uno de los grandes recursos 
potencial es para hacer frente.al hambre y a la escasez mun
dial de proteínas, enumerando también las acciones que ha 
desarrollado recientemente la FAO para promocionar la cuni
cultura en el mundo . 

.. CUNICULTURA" estuvo en Roma, y le ofrece en este núme
ro una información completa de primera mano, no sólo na
rràndole como fue el aspecto social y organizativo, sino que ha 
hecho un esfuerzo para que de una forma muy sintética tenga 
noticia del contenido de las 111 comun icaciones técnicas pre
sentadas. 

Habrà ocasiones para volver sobre el tema, pues un Con
greso Mundial de estas características merecerà sin duda 
màs comentarios y ampliaciones. Lo que conviene es extraer 
enseñanzas y aspectos pràcticos que puedan redundar en un 
mejor conocimiento y una mejor aplicación de nuevas técni
cas y mejoras en la producción. A fin de cuentas, si no pode
mos poner en pràctica o aplicar algunas innovaciones que in
crementen nuestros rendimientos, de poco servirían los Con
gresos. 

junio 1984 I cunícultura 
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Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

Jaulas Vent ilac ión Calefacción 

Panel de 
Refrigeración

Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación, Jaulas y Limpieza automatica 
SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por e80, el conei9 
nuestras granjas ... 

INDEMAS 
GESTIONES, ESTUDIOS Y 
REALlZACIONES, S.A. 
ctra. Valencia, km. 6,300 

Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

r-----------, Solicilo información de 
sus sislemas para granjas de conejos 

I g;,,;,¡';¡i;;" ::::::::::::::::::::::: ::: ::: ::::: :::::: :::::: : I 
I Teléfono(s.·Vd.;";~·~:~~li4:~~;"·~~_)·· ··· ·· I 

Enviar esle recorle a: GER 
• Cba. V_ ..... 6,3JO. _ 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. broogozo:.l .. _----------



UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS 

¡CUNICULTOR! 

Para su granja tEmiA le ofrece mas 

-Una jaula de calidad, adapt3,ble a cualquier inst3lación !industrial 
o familiar) y de gran rentabJlldad por su economia y rendJmJento. 

-Gatvanizadas en caliente; construidas con a/ambre galvanizado o ... 
"CONSTRUIDAS CON ALAM8RE GALVANIZADOyBARNIZADAS" 
lo cual evita las asperezas del gatvanjzado en caliente y su capa de 
barnjz protege la jaula contra elementos corrosivos. 

-Los mas modernos sistemas de calefacción y ventilaciÓn. 

¡:¡:Iil~ también en cunicultura, 

FABRICA Y OFICI NAS: 
Polígono de Malpica, Cl E, núm, 40 

Teléfono 976- 392450 !3 Jlneasj 
ZARAGOZA-16 

UNITEC 
¡¡ATENCION!! 

CUNICULTOR: 

Apartada 398 
REUS (Tarragona) 

Tel. (977) 8502 15 

No instale su granja a ciegas. 
Hagalo con las maximas garantías de rentabi
lidad. 
Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 
los beneficios deseados, 

LLAMENOS: 
tenemos la solución 
en 36 meses recuperación total de su inversión. 
GARANTIZAMOS un beneficio anual neto 
del 33 %. 


