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Como habíamos anunciado, se celebró en
tre los días 11 y f4 de octubre el "IV Congreso 
Mundial de Cunicultura", evento que tuvo Iu· 
gar en el Centro de Congresos de la capital 
de Hungría. 

Asistieron a esta manifestación unos 370 
congresistas de 36 países, siendo ~.Jno de 
los congresos seguidos con mayor atención 
por los especialistas en la mate ria. Dentro de 
una organización excelente y en un marco 
realmente digno creemos que el Congreso 
Mundial fue un rotundo éxito de la organi
zac ión, cosa que reconocieron en forma exul· 
tante 10S representantes de algunos países 
como Egipto, l talia y Francia, que pidieron un 
aplauso para el grupo de entusiastas orga
nizadores, representados por el Dr. HoIdas, 
que dieron una buena muestra de buen hacer 
y corrección. 

En pocos congresos hemos asistido a una 
traducción simultanea íntegra de todas las 
sesiones a nada menos que siete idiomas. 
Si algún español se quedó en casa por lo 
del idioma, perdió una buena oportunidad 
de estar allí pues el nuestro era uno de los 
idiomas oficiales, junta con el francés , inglés, 
italiano, aleman, rus O y magyar. 

El marco del Congreso y la ciudad 
anfitriona 

Budapest, ciudad doble atravesada por el 
Danubio a lo largo de 28 Km, tiene una po· 
blación de dos millones de habitantes, nos 
acogió en unos d ías soleados y con tempera· 
turas superiores a las normales para la época 
del año. La capital , de caracter y espíritu 
marcadamente occidental , que conserva ce· 
losamente los monumentos y edificaciones 
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de su época de su maximo esplendor y de
sarrollo ·desde el año 1873 hasta el 1914- año 
que configuraron una época en que la ciu
dad se expandió y construyó espectaculares 
inmuebles estilo "historicista", caracterizados 
por incorporación de estilos antiguos en las fa· 
chadas, a base de mezcla de estilos clasicos 
-renacimiento y neoclasico- con elementos 
decorativos de otras culturas antiguas. 

A modo de ejemplo, podríamos describir el 
soberbio edificio del Parlamento, con sus ai· 
rosas cúpulas y pinaculos de estilo neogótico. 
Pese al caracter monumental de la Catedral 
de San Matías, edificios oficiales, museos, 
Palacio Real, academias, teatros, etc, es de 
destacar la uniformidad de una arquitectura 
urbana suntuosa y equilibrada, en que los 
edificios de corte moderno son muy escasos. 

La ll egada al aeropuerto, la entrada a un 
vestíbul o bastante lúgubre y la larga espera 
para pasar los controles y visados mas la 
"recogida" de maletas en un amplio vestíbulo· 
almacén preferimos oIvidarlos ... 

Si bien a decir verdad y desde nuestras la
titudes, el congreso se nos presentaba como 
un tanto extraño. Anteriormente, apenas tuvi
mos acceso a unos avan ces del programa y 
encontramos serios inconvenientes para co
mun icarnos con la organización , por lo que 
acudimos con no pocas incógnitas acerca del 
desarrollo del Congreso. 

Realmente, podemos afirmar que tanto el 
marco del "Centro de Congresos de Buda· 
pest" como los compañeros de la Asociación 
Húngara de Cunicultores, desarrollaron una 
organización impecable en todos sus aspec· 
tos. El Centro de Congresos es una institución 
modélica en cuanto a arquitectura, funcionali
dad y elegancia. Amplios vestíbul os, todo tipa 
de comodidades y una eficiente organización 
fueron el marco para que todos los con· 
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Eliia lo meior. Eliia servicio. 
El movimiento excesivo del aire es pe~udjcial para el 
conejar, sobretodo cuando el aire es frio. Este y otros 
detalles importantes forman el dia a dia del cunicultor. 
Un extenso equipo tècnica de profesionales esta a su 
lado para ayudarle. 
Estamos junta a usted, recuèrdelo. 
En Gallina Blanca Purina, seis de cada diez personas 
trabajan en servicios al ganadero. 
Le asesoramos en toda. 
Salgase de lo corriente 
y elija lo mejor. 
Elija servicio. 
Producira mas. 

1:-:1 Gallina Blanca Purina 
• 



Cunicultor: 

Su propio reproductor es el que 
mas produce 

¡Hagaselo! 
• Evite los problemas sanitarios de la mayoria de los Ilamados hibridos comerciales. 
• Evite los problemas productivos de la raza pura no seleccionada. 
• Aproveche el vigor híbrido. 
• Exija raza pura totalmente sana y productiva. 
• Pida reproductores albinos ya que los mataderos muy pronto se lo exigiran. 

Por todo ello: 
Durante 5 años se ha trabajado en la obtención de líneas en raza pura (NEOZE

LANDÈS Y CALlFORNIA) seleccionadas por su alta producción y rusticidad. 
Con esta base le proponemos la solución de futuro, con la gran ventaja de la adap

tación de sus reproductores. 
- Hembras en raza pura. 
- Los machos precisos para la obtención de sus futuras reproductoras. 

AI propio tiempo asesoramiento en: 
Cómo hacer un hibrido. Dos y tres vias. Cómo escoger las hembras para guar
dar. Genotipo y fenotipo. Mestizos. 
Colaboraciones constantes con los mejores laboratorios y especialistas del 
sector. 
Problemas relacionados con la alimentación. Sintomas inmediatos. Anàlisis de 
piensos: Dónde y el qué analizar. 
Para cunicultores noveles cursillos intensivos totalmente pràcticos en 
nuestras instalaciones. 

- Aplicación del mas completo sistema de desinfección total (Sistema Verge). 
Vacío sanitario sin sacar los conejos. 

CENTRO SELECCIÓN RAZAS PURAS 

hnos. verge 
Ctra. Benifasar, s/n. Tel. (977) 71 3289 
Aptdo. 87. 43560 LA SENIA (Tarragona) 

- Campeones de Europa. en Neozelandès. año 1983 (Verona. Italia). 
- Campeones de España. en Neozelandès. años 1983. 1984, 1985. 1986 Y 1987. 
- Campeones de España, en Callfornia. años 1985. 1986 Y 1987. 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 



Una pequeña demostración en 1X\0 de los vestibulos o/rec(a a1gunos 
p!'oductos Halianos, franc:eses y rusos · farmacos, vaclrlas e inseminación 

ar1ifi<;ial·, mas instalaclones a cargo de un eKpos~or español y aro hungaro. 

Aspecto parcial de la sala del Centro de Congresos en la sesión inaL>gU'al 
del IV Congreso Mundial de Cuni<:ut\ura. 

gres istas pudiéramos sentirnos plenamente a 
gusto. Entre los actos sociales màs sobres a
lientes destacamos la recepción ofrecida por 
el Ministerio de Agricultura Magiar a los con
gresistas en el espléndido edificio del Museo 
de la Agricultura, y la cena ofrec ida por la 
organización del Congreso a la clausura del 
mismo y cuya introducción estuvo a cargo 
de la Gran ·Orquesta de la Opera de Buda
pest, que ofreció a los congresistas un gran 
concierto músic o-vocal. 

El Congreso y los trabajos desarrollados 

Los trabajos del Congreso estuvieron clasi
ficados en cinco grandes grupos de trabajo 
que correspond ian a las siguientes discipli
nas: Genética, Fisiologia, Patologia, Manejo y 
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Solemne sesión inaugural el dia 11 de octubre. Parlamento del Ministro de 
Agric~ura ante las 36 delegaciooes de distintos paises. 

Aspecto e)derior del ·Centro de Congresos de Budapest, edrficio funcional y 
con tooo t¡po de comodidades para este tlpo de reunioncs. 

A1imentación , cada una de las cuales tuvo una 
ponencia inaugural y un amplio desarrollo en 
forma de comunicaciones, amén de un im
portante número de posters lIegado a última 
hora. 

En este número, dedicado al IV Congreso 
Mundial de Cunicultura, hemos realizado un 
resumen de lo màs destacado de las materias 
de Manejo, Patologia y Nutrición , por creer 
que son los temas que suelen tener mayor 
interés para los lectores de "Cunicultura". El 
material aportado al Congreso fue muy abun
dante y se presentó en tres gruesos tomos 
que constituyen los "Proceedings", que por 
cierto se agotaron y se ha solicitado ya una 
reedición. 

Los temas de interés vienen comentados 
en el presente número, en el que no sólo 
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