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PORTADA 

La informatica es un avance de
cisiva en el control de la ges
ti~n técnica en cunicultura. Las 
imagenes muestran su aplica
ción en la granja MOLI-COLO
MA (Sant Sadurn( d'Anoia), 
que ha diseñado sus propios 
programas. 
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Editorial 

192 

El Symposium de Cunicultura 

Se celebr6 EXPOAVIGA'85 y los organizadores, asistentes 
y expositores pueden sentirse satisfechos del resultado obte
nido • dentro del marco de esta gran manifestaci6n ferial -sin 
duda' la feria técnico-ganadera mas importante de Europa- se 
celebró el 10. 0 Symposium de Cunicultura, con el que Barce
lona repiti6 la organizaci6n del mismo tras 10 años de haber 
ini.cTado-sus actividades. 

[)esde -el sem:itlo y casïfamiliar I Symposium celebrado en 
la sede del Colegio de Veterinarios de Barcelona, con casi una 
docena de comunicaciones y sin Ponencias generales, desde el 
año 1976 hasta la fecha, los Symposiums de Cunicultura han 
recorrido España a lo ancho y a lo largo, con una evoluci6n 
paralela a la de esta misma actividad ganadera. 

Dentro del tono general del Symposium de Barcelona, al 
que asistieron gran número de técnicos y cunicultores -en 
la sesi6n inaugural había en la sala mas de 300 personas-, de
bemos felicitar a los organizadores por haber invitado a los 
expertos extranjeros, Dr. Alessandro Finzi -Presidente de la 
"Asociaci6n Mundial de Cunicultura"- y al Dr. Roger Rou
vier, experto en genética y que colabora con diversos planes 
de mejora que se realizan en nuestro pa ís. 

Si sumamos al acontecimiento técnico, la presencia de co· 
nejos en la exhibici6n de animales en vivo y la presencia de la 
Asociaci6n Española de Cunicultura con su stand propio, po
demos decir que la cunicultura ocupó un lugar digno entre el 
conjunto del certamen. 

Por otra parte, los cunicultores pudieron apreciar produc· 
tos de automatizaci6n de granjas, medicamentos, jau las, ins· 
trumental terapéutico, revistas y libros, construcciones, méto· 
dos de aislamiento y de confort, ordenadores y equipos de 
gestión inform~tica, etc., para planificar o mejorar sus gran· 
jas. 

Este número de cunicultura, sin preterider ser exhaustivo, 
desea ofrecer a sus lectores una visión panoramica de lo que 
fue Expoaviga 85 y el Symposium de Cunicultura. 

diciembre 1985\ cunicultura 
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