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CUN ICU LTURA, primera re
vista especializada en crra, 
explotación, alimentación , pa
tologia y fomento de la explo
tación raciona l del canejo. 
Revista especializada en que 
aparecen artlculos originales 
y reproducciones y traduc
ciones de otras publicacia
nes cientrficas o de divulgación 
o de estudios publicados por 
Centros Experimentales de to
do el mundo especializados en 
la materia, para lo cua I se cuen 
ta con la debida autorización. 

PORTADA: La mecanizaci6n 
de la cunicultura industrial 
tiene uno de sus mas eminen
tes ejemplos en esta insta
laci6n de la firma CUNIMATIC, 
montada por CAN BARSALO, 
SA en Terrassa, capaz para 
2.000 conejos, de la que pub li
camos un amplio reportaje en 
nuestra edición de junio pa 
sado. (Fotos CAN BARSA). 
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Editorial 

192 

Se celebró Expoaviga'87 

La actualidad de estos meses del sector ganadera en cuanto 
a desarrollo del sector productivo y actualización tecnológica ha 
tenido un nombre: EXPOAVlGA. 

La celebración del certamen bianual en Barcelona es una 
buena ocasión para congregar a las personas y entidades que 
trabajan para la ganadería intensiva. 

Los cunicultores que visitaran el Salón pudieran darse por 
satisfechos tanto por el alto nivel y la calidad de los productos 
expuestos como del interés de las Jornadas Técnicas desarra
lIadas. 

La cunicultura tuvo una digna representación por la presencia 
de importantes stands de fabricantes de material, jaulas, equipos, 
naves prefabricadas, automatismos, etc., teniendo en cuenta 
ademas que los criadores de animales reproductores pudieron 
presentar con toda comodidad sus ejemplares selectos y contar 
con un "rincón" en donde difundieran su actividad. 

La Jornada T écnica de Cunicultura organizada por ASESCU 
tuvo lugar el día 25 de noviembre en el Palacio de Congresos 
y contó con la colaboración de tres excelentes ponencias, una 
sobre etologra y manejo -a cargo del Dr. Vrillon-, otra sobre 
epizootiología y patología- a cargo del Dr. J.Ma Rosell- y la 
tercera sobre economra por M.a Teresa Auxilia, tres buenos 
representantes sin duda de las tres cuniculturas mas avanzadas 
de Europa y posiblemente del mundo, Francia, Italia y España. 

Nuestra revista, atenta a las innovaciones y para ofrecer a 
los lectores una información pormenorizada, remitió a todos los 
expositores un escrito para que pudieran hacer una reseña para 
nuestras lectores sobre las novedades presentadas por ell os en 
el Salón referentes a cunicultura. Aún a riesgo de que alguien 
quedara excluído -autoexcluído-, hemos adjuntado sólo aquellas 
innovaciones que nos han sido remitidas puntualmente. 

Esperamos que toda la información recogida pueda ser útil a 
aquellos cunicultores que o bien no pudieran acudir a Expoaviga 
o que quizas pasaran por alto los materiales novedosos que se 
presentaran. 
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