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tria l de 50 hembras a las unidades de 500 o más . Por lo 
que se refiere a las cifras de producción, podemos decir 
que en 1960 se vendían unos 10 gazapos por coneja y año, 
cifra que en 1975 se ha situado en 25, con gran cantidad de 
unidades que están sacando 35 gazapos por coneja y año, 
con posibilidades máximas de 50. 

En estos momentos queda un gran camino por recorrer. 
Los f isiól ogos dicen que teóricamente una coneja podría 
dar 100 gazapos al año, aunque su supervivenc ia sería pro
blemática. 

Hoy día, dentro del I.N.R .A. hay unos 20 investigadores 
que dedican toda su activ idad a las investigaciones cuní
colas, Ip cual signifi ca que a nive l de investigación, el 
I.N.R.A. dedica a esta espec ie el mismo esfuerzo que para 
la av icultura, y la mitad de lo que se inv ierte para investi
gac iones porc inas . Las importantes cifras invertidas en 
investigaciones cunícolas, ref lejan el interés de nuestro 
vec ino país para desarrollar esta ganadería con los máxi
mos medios. Los centros de investigación cunícola están 
situados en las Estaciones Pecuarias de Jouy-en-Josas, 
Montpellier y Tours, en el Instituto Naciona l Agronómico, 
en las Escue las Nacionales de Veter inaria de Alfort y de 
Toulouse y en la Facultad de Ciencias de Toulouse. 

Seguidamente tomó la palabra M. Coutenet, Director Ad
junto de la E.N.S.S.A.A. que revisó brevemente las activi
dades cuníco las que se realizan en Dijon. La E.N.S.S.A.A. 
es un centro de aplicación del M ini sterio de Agr icu ltura de 
Francia en el que se forman los funcionarios agronóm icos 
en los aspectos técnicos, entre los cuales figura la cunicu l
tu ra como factor destacado. En este centro se imparten 
asim ismo cursos de especialización para agricu ltores, ga
naderos y técnicos. Anexo a este centro están el . Instituto 
Nacional para Formación de Profesores de Extensión Agra
ria«, " Instituto Nacional de Investigación y Aplicación Pe
dagógica" e .Instituto Nacíonal de Promoción Superior 
Agrícola«. 

Fotografias por gentileza de M. lissot ("Le Courrier Avicole,,) 

Comunicaciones al Congreso 
Internacional de Cunicultura 
de Dijon (1976) 

El éxito científico del I Congreso de W.R.S.A. que tuvo 
lugar en Dijon no sólo se debió a la abundancia de públ ico 
as istente, sino que inte rvin ieron en el mismo destacadas 
figuras de la investigación y científicos espec ial izados en 
todas .Ias ramas que comprende la producción animal. El 
número tota l de comun icaciones fue de 82, agrupadas en 
diferentes temas monográficos entre los que destacamos: 
Genética y Mejora; Fisiología de la Al imentación; Fi sio-
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logía de la Reproducción; Producción de Carne; Patología ; 
Nutric ión, y Economía de la Producción y Manejo . 

A continuación seña lamos los títulos y autores de cada 
una de las comun icac iones presentadas. 

Genética 

1. Origen, desarrollo y caracte rizac ión de los conejos 
Jax. D. D. Crary Maine (EE.UU.) . 

2. Crianza de una pob lación de conejos y evo lución de 
sus constantes hereditarias. G. Matheron y C. Che
valet (Francia). 

3. Investigac iones morfológicas y fisiol óg icas para nue
vas mutaciones. D. D. Crary y R. R. Fox (EE.UU.) . 

4. Variabilidad genética de los caracte res de creci
miento en los conejos cruzados cri ados en una es
tac ión de contro l de descendencia. B. Poujardieu, 
R. Rouvier y J. L. Vrillon (Francia). 

5. Efecto de la alta consanguinidad sobre el peso v ivo, 
velocidad de crecim iento y producción de carne en 
el conejo. J. Zelnik, J. Granat, J. Bulla y L. Yerlanday 
(Checos lovaquia) . 

6. Influencia del macho en la evo lución del conejar. 
Pruebas de progenie y de rend imientos . C. Crimella, 
C. Carenzi, e l . Brancaleoni (Italia). 

7. Estudio comparativo de distintos cruzamientos y ra
zas de conejos. A. Bombeke y F. Okerman (Bélgica). 

8. Influencia de la consanguinidad sobre el conten ido 
de glutation en la sangre y sobre la activ idad de de
terminados enzimas en el plasma sanguíneo de los 
conejos. J. Granat, J. Zeln ik, J. Bulla y E. Sarvasova 
(Checoslovaquia) . 

Lactancia y crecímiento de los gazapos 

9. Relaciones entre la forma de la curva de lactación 
maternal y la del crec imiento de los gazapos. Estu
dio sobre 975 curvas individua les. F. Lebas (Francia). 

10. Factores que influyen en la composic ión co rporal de 
los gazapos durante el período nacimiento-destete. 
A. Torres, E. Pérez, J. M. Fraga y J. C. de Bias (Es
paña) . 

11. Los triglicéridos de la leche al principio de la lacta
ción en la coneja. J. P. Perret, A. Dorier y C. Bac
ques (Francia). 

12. Los trigl icéridos de la leche producida al iniciarse 
la lactancia. J. P. Perret, A. Dorier y C. Bacques 
(Francia) . 

13. Hábitos alimenticios de los gazapos bajo distintas 
influencias. A. Hornicke y cols. (Alemania) . 

14. Comportamiento alimenticio del conejo sometido 
a temperaturas de 10, 20 Y 30 0 C. M. Prud'Hon 
(Francia) . 

15 . Efectos de la reducción diaria del tiempo de abre
vamiento sobre la velocidad de crecimiento, índ ice 
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condiciones de higiene. 

Esto lo consegu irá con material 
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Pidanos información sin compromiso: 
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MATERIAL GANADERO 

COPELE 
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EL PALMAR ( Murcia) 

Estamos reorganizando lOnas de venta. Interesados en 
distribución diriJan se a la dirección indicada. 

~
It.~ 11 CONEJOS DE RAZAS 
\\'!I... INDUSTRIALES 

... ~1} '" GRAN SELECCION 

. \.....,,, Consulte a 

Granja Experimental 

«PARAISO» 
ARENYS DE MAR (Ba<cclona) 

Teléfono 392 01 38 

VENDO 

TRES JAULAS 

usadas, con seis departamentos 

cada una, propias para 

engorde de gazapos. 

Interesados escribir al 

número 6; 001 de 

« cunicultura» 

Apartado 28 

Arenys de Mar (Barcelona) 



de converSlon y rendimientos en canal del cone
jo neozelandés blanco. M. Prud 'Hon y Y. Caries 
(Francia) . 

Alimentación 

16. Aporte de aminoác idos por los cecotrofos a la dieta 
del conejo. V. Proto (Ita lia). 

17. Necesidades en aminoác idos ind ispensables para el 
conejo en crecimiento. M. Colin (Francia). 

18. Estudio de las posibilidades de suplementación en 
los regímenes carenc iales en aminoác idos con l isi
na y metionina añad ida al agua de beb ida. M. Colín 
(Francia) . 

19. Influencia de la edad, condiciones y alimentación en 
la calidad del pelo del conejo de Angora. W. Schlo
laut (Alemania Federal). 

20. Valorac ión de la energía excretada por la orina en 
los conejos en crecimiento. R. Parigi-Bini y P. Ces
selli (Ita l ia). 

21. Aporte y equilibrio alimenticio del sod io, potas io y 
cloro en los conejos en crec imiento. P. Surdeau, 
R. Henaff y G. Perrier (Franc ia). 

22. Compuestos v itamínico-minerales para los gazapos 
de engorde. C. Damian y C. Martina (Rumania) . 

23. Fórmulas de piensos compuestos para conejos de 
engorde a base de proteínas de origen vegetal. 
C. Martina (Ruman ia). 

24. Empleo del tu rtó de colza, habas y guisantes en las 
formulaciones de los gazapos en fase de crecimien
to. M. Colin y F. Lebas (Franc ia). 

25. El orujo de uva en las dietas de los gazapos en cre
cim iento. l. Romboli, B. Mori y A. Finzi ( Italia). 

26. Experiencia sobre el empleo de Virginiamicina en 
cunicu ltura. P. Costa Batllori (España). 

27. Intento de sup lementación del pienso de conejos 
con urea. S. Niedzwiadek y J. Kawinska (Po lonia). 

28. Indice de crecimiento y nivel de tiocianatos en san
gre en los conejos alimentados con zanahorias, rape 
y col. C. Fedelli Avanzi y G. G. Jannella ( Italia). 

Patología e higiene 

29. Creación de una estirpe de conejos .. S.P.F.". P. Sche
IIenberg (Francia) . 

30. Producción de conejos sin gérmenes y lactancia ar
tificial. P. Schley (Alemania Federal). 

31. Obtención y condiciones para el mantenimiento de 
conejos desprovistos de gérmenes patógenos. J. Da
bard, A. Noe/, P. Grignon y P. Desbrueres (Francia). 

32. Puesta a punto de una técnica de cr ianza de gaza-
pos auxínicos y gnotoxín icos. Y. Riou, Ph. Gouet y 
G. Fonty (Francia). 

33. Bases profilácticas para las enfermedades de los co
nejos. H. Loliger y S. Matthes (Alemania Federal). 
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34. La microflora digestiva del conejo: variaciones con 
la edad y alimentación. Ph. Gouet, G. Fonty y Y. Riou 
(Francia) . 

35. Observaciones sobre la microecología del conducto 
gastrointestinal en el conejo . E. D. Olfert, W. E. Roe 
y G. A. Jones (Canadá). 

36. Enfermedades de presentación espontánea en un co
nejar de Noruega. A. Lyngset (Noruega). 

37. Aspectos microbiológicos de las enfermedades de 
los conejos. G. Rossi (Italia). 

38. La coccidiosis hepática: su agente causal y sus 
efectos patógenos. P. Goudert (Francia). 

39. Biología de las Eimerias. Incidenc ia de la epidem io
logía y método de estudio de las coccidiosis. P. Gou
dert y F. Provot (Francia). 

40. Estudio comparado de cuatro coccidios is intestina
les del conejo : patogenia, repercusiones económi
cas, quimioprevención y quimioterapia. P. Goudert, 
D. Licois y F. Provot (Francia). 

41. Patología de las pasteurellas en los conejos: tera
péutica y vacunación. S. Mattes y H. Laliger (Alema
nia Federal). 

42. Investigaciones referentes a las enfermedades del 
aparato digestivo del conejo G. Varas (Hungría). 

43. Investigaciones sobre la patología de las Co li-ente
rotoxemias en los conejos. F. Vetesi y F. Kutas (Hun
gría) . 

44. Contribución al estud io de las enterotoxem ias de 
los conejos por gérmenes anaerobios. N. Yalr;:in 
(Francia) . 

45. Serotipos de Escherichia coli identificados a partir 
de la enteritis mucoide de los gazapos de menos de 
seis semanas. N. Yalr;:in y L. Gordier (Francia) . 

46. Contribución al estudio de los trastornos digesti
vos del gazapo al principio del engorde. L. Renault, 
GI. Maire, J. Vaissaire, J. P. Labadie y R. Albouy 
(Francia) . 

47. Modificaciones de la composición hidroelectrolítica 
a lo largo de la diarrea del gazapo. D. Licois y 
P. Goudert (Francia). 

48. La enteritis mucoide del conejo ¿es de naturaleza 
enzimática? J. Lecoanet, H. le Bars y L. Banting 
(Francia) _ 

49. Estudios sobre la flora intestinal del conejo durante 
la enteriti s mucoide. Reproducción experimental de 
la enfermedad. G. Sinkovics (Hungría). 

50. La humedad ambiental y sus relacion es con la pato
logía del conejo . J. Gamps (España). 

Fisiología del aparato digestivo 

51. Evolución fisiológica de los ác idos grasos volátiles 
en el ciego del conejo . D. S. Parker (Gran Bretaña). 

52. Cambios en el contenido de ácidos grasos en el cie
go del conejo. P. Susmel y D. Lanari (Italia). 
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53. Supl ementac ión a un régimen de mantenimiento en 
el conejo con una perfus ión intracecal de urea. 
A. Salse, M. Beauvif/e y P. Raynaud (Francia) . 

54. Determinación de la cecotrofia en el conejo. Y. Ruc
kebusch y J. Fioramonti (Francia). 

55. Participación de los fenómenos del microbismo en 
la digestión y en la regulación del comportamiento 
al imenticio de los conejos. H. le Bars (Francia). 

56. Producción de am i lasa, descomposición del almidón 
y formac iones de ác idos d y I lácticos por los ceco
trofos. H. Hórnicke y A. Mackiewcz (Alemania Fe
deral) . 

57. Efectos a corto y medio plazo de la ligadura del con
ducto pancreático sobre la digestibilidad de los ali 
mentos en conejos con alimentación restringida : 
resultados pre l iminares. T. Corring y F. Lebas (Fran
cia) . 

58. Estudio sobre la distr ibución hídrica, ponderal y ni
trogenada del material digestivo en el conejo, en 
re lación con la dualidad de la eliminac ión fecal. 
J. Catala (Francia). 

59. Estudio sobre la repartición de gránulos intranuclea
res de los enterocitos en el tracto digestivo del co
nejo. R. Bonnalous, G. Pradal y P. Raynaud (Francia). 

60. Estudio de la excreción intestinal de hierro en el co
nejo con el sistema de las asas aisladas . R. Mon
coulon, V. Malld;oba y M. Petitprez (Francia) . 

Fisiología de la reproducción 

61. El medio ambiente y comportam iento del ce lo en la 
coneja. B. Lelevre, L. Martillet y B. Moret (Francia ) . 

62. Acción de un tratam iento conceptivo sobre el des
encadenam iento del ce lo en la coneja. S. Torres y 
E. Colton (Francia). 

63. Desencadenamiento de la ovu lac ión en la coneja me
diante benzoato de estrad iol y GnRH. E. Colton y 
S. Torres (Francia). 

64. Influencias de la gonadotrofina sérica y de la gona
dotrofina coriónica en la reproducción de las cone
jas. X. Morin, G. Lemoine y J. P. Coulmin (Francia) . 

65. Histofluorescencia de las cateco laminas hipotalámi
cas y ovulación refleja en la coneja. C. Bensch y 
H. Lescure (Francia). 

66. Liberac ión de hormonas gonadotróficas en condi cio
nes fisiológicas y experimentales en el conejo . 
L. Duli-Barbé, B. Duly, J. D. Vincent y CI. Bensch 
(Francia) . 

67. Congelac ión del esperma del conejo para la insemi
nación artificial. R. Andrieu y M. Courot (Francia). 

Fisiología del crecimiento 

68. Evolución, curso del crecim iento y ce lularidad del 
tejido del gazapo. J. Nougues y A. Vezinhet (Francia). 
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69. Estudio comparativo de distintas hormonas somato· 
tróficas sobre la lipolisis in vitro del conejo. A. Ve· 
zinhet y J. P. Dular (Francia). 

70. Desarrollo de la actividad lipogénica del tejido adi· 
poso del conejo. A. Vezinhet y J. Naugues (Franc ia). 

71. Estudio de la cantidad de f ibras en los músculos de 
conejos de distintas razas. P. Vigneran y F. Bacau 
(Francia) . 

72 . Metabolismo de distintos tipos de músculos en tres 
razas de conejos. F. Bacau y P. Vigneron (Francia). 

73. Práctica de la depilación del pelo del conejo de An· 
gora mediante un tratamiento de ciclofosfamida. 
J. Rougeat y R. G. Thebault (Francia). 

74. Influe ncia del número de an imales por jaula sobre 
los rendimientos técnicos de los gazapos de engor· 
de. Y. Franek (Francia). 

Manejo y alojamientos 

cunicultura 

75. Comparación del ritmo de reproducción intensivo y 
de un r itmo de rep roducc ión semi intens ivo en la ca· 
neja. S. Martin y R. Danal (Francia). 

76. Aumento de la productividad mediante aumento de 
la frecuencia de partos. S. Haldas, A. Suschka y 
Z. Szendra (Hungria) . 

77. Gestión técnico·económica de una explotación de 
conejos de carne. P. F. Koehl (Francia). 

78. Método de análisis técnico·económ ico de una gran· 
ja cunico la (maternidad y engorde). J. P. Olive y 
X. Morin (Francia). 

79. Aspectos económ icos y operativos de un sistema de 
rotación continua. G Pet6hazi, S. Haldas e l . Paes 
(Hungria) . 

80. Puesta a punto de un sistema para el control de la 
exp lotación de conejos y su programación. R. Gar· 
cía Ortiz (México). 

81. Nuevos mataderos de conejos en España. J. Camps. 
(España) . 

82. Producción de conejos para carne en paises tropi· 
cales. J. E. Owen y D. J. Margan (Gran Bretaña). 

es la primera revista española especializada en cria, explotación y mejora 
del conejo . Esta revista pretende informar, documentar y ayudar al cuni· 
cultor, divulgando los avances que le permitirán orientar continuamente su 
explotación. 
"CUNICULTURA" pretende ser la revista que desean los cunicu ltores. Ca· 
leccionando anualmente "CUN ICULTURA", no só lo recop i lará una inapre· 
ciable cantidad de datos, sino que podrá alinear en su bib l ioteca un docu· 
mentado libro sobre la especialidad. 
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