
El 11 Congreso 
Mundial de 
Cunicultura 

Tal como se habla anunciado, los pasa
dos d(as 15, 16, 17y 18deabri l ,secelebró 
en el Palacio de Congresos de Montjuich de 
Barcelona, el II Congreso Mundial de Cuni
cultura. A l éxito de la convocatoria se unió 
su gran interés y asistencia de representan
tes de más de 26 pa (ses. 

El Acto inaugural se celebró el martes 
d (a 15 por la mañana, bajo la presidencia 
del Honorab le Sr. Josep Roig , Conseller de 
Agricultura, Ganader(a y Pesca de la Gene
ralitat de Catalunya, quien abrió el acto y 
dio la palabra a las personalidades de la me
sa presidencial en la que figuraban los Sres. 
José Luis Garc(a Ferrero, Director General 
de la Producción Agraria del Ministerio de 
Agricu ltura, el Sr. Franr;:ois Lebas, Presiden
te de la World Rabbit Science Association, 
el Sr. Josep Tarragó, Director General de la 
Conseller(a de Agricultura de la Generalitat 
de Catalunya, el Sr. Jaime Camps, Presi-

dente del Congreso y de la Asociación Es
pañola de Cunicultura, el Sr . Luis Vilaclara, 
Jefe de la Producción Agraria de la Provin
cia de Barcelona -Min isterio de Agricultu
ra-, el Sr. Ramón Corbera, representando 
al Director de la Feria Internacional de Bar
celona, el Profesor Charlet , de la Federa
ción Europea de Zootecnia, el Sr. Gral!, Je
fe del Bureau de Petits Especies de Francia, 
el Profesor Carlos Luis de Cuenca, Jefe de 
la Sección de Pequeños Animales del Minis
terio de Agricultura y el Sr. Alberto San 
Gabriel, Presidente del Salón Internacional 
de la Técnica Av(cola y Ganadera. 

El Sr. Josep Roig cedió la palabra al Sr. 
Jaime Camps, quien en breves pa labras re
saltó la importancia de este acontecimiento 
y dio la bienvenida en nombre de la Organi
zación y de la Asociación de Cunicultura a 
todos los asistentes y el deseo de que estas 
jornadas fuesen interesantes y product ivas. 

Acto seguido el Sr. Lebas, Presidente de 
la WRSA pronunció un largo parlamento, 
en que revisó el estado actual de la cunicul
tura en el mundo, problemática que suscita 
la crra de esta especie y directrices de la in
vestigación en la mater ia; su parlamento ex 
puso, a modo de introducción, una amplia 
perspectiva de esta rama ganadera. 

A continuación, en nombre del Ministe
rio de Agricultura, tomó la palabra el Sr. 
Garc(a Ferrero, Director General de la Pro
ducción· Agraria, quien expuso suscinta
mente el gran impulso que ha tenido la cu
nicultura en España en los últimos años y el 
destacado papel que la carne de conejo tie-. 

Aspecto de la Sala de Actos del Palacio de Congresos durante el acto Inaugural. 
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ne a nivel nacional -equiparable ya al gana- I 

do ovino-, lo cual suscitará a nivel de la 
Administración un mayor cuidado y aten
ciones. Concretamente seña ló que era cons
ciente de los problemas que actualmente 
acucian al sector y que se e$tá elaborando 
una nueva norma-marco de explotac ión sa
nitaria y zootécnica para potenciar el desa
rrollo de la cunicultura . 

Uno de los aspectos más destacados por 
los participantes fue el hecho de demostrar 
que la carne de conejo es la que menos di
visas cuesta al pais, por alimentarse prefe
rentemente con productos nacionales. El 
Sr. Camps señaló que sustituyendo 1 Kg. de 
carne de conejo por habitante y año, por el 
de otro tipo de animal criado en ciclo in
tensivo, representaria para España un aho
rro de 15 millones de dólares en divisas. 

A l finalizar el Acto, el Conseller Josep 
Roig declaró inaugurado el Congreso. 

La Mesa PresidencI al du ra nte el acto de apert ura del Con
greso. 

Exposición monográfica 

Inaugurado el Congreso, las Autoridades, 
Invitados y asistentes giraron una visita 
muy detenida a una interesante Exposición 
Monográfica sobre cun icultura en la que se 
presentaron 28 stands, de otras tantas fir
mas dedicadas a la producción de equ ipos, 
acondicionamiento ambiental, construccio
nes, laboratorios, fábricas de alimentos, bi
bliografia, etc. Dado el interés documenta l 
de la citada exposición, "CUNiCuLTURA" 
presenta en este número en amplio reporta
je fotográfico sobre la misma. 
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Comunicaciones científicas 

La base del Congreso se centró inmedia
tamente sobre las distintas Ponencias y Co
municaciones, clasificadas en ci nco grandes 
apartados a cargo de destacadas personali
dades: a) "Fisiolog(a del aparato digestivo 
y Fisiolog(a de la Reproducción", por fa 
Profesora Nordio Baldissera; b) "Genética y 
reproducción del conejo ", por el Profesor 
Rouvier; c) "Nutrición y Técnicas Alimen
tarias", por el Profesor Lebas; d) "Manejo 
técnico y etolog/a ", por el Profesor Costa 
Batllori ye) "Patolog(a del aparato digesti
vo y desórdenes perinatales", por el Profe
sor L6liger. 

El total de comun icaciones presentadas 
fue de 104, de 20 paises disti ntos, si bien, 
algunas de ell las no pudieron leerse por au
sencia de sus autores. 

El nivel cient if ico del Congreso fue muy 
elevado y la asistencia a las reun iones puede 
cifrarse en unas 400 personas, celebrándose 
de fo rma simultánea en dos amp lias sa las de 
conferencias. Dentro de los avances técn i
cos y cient if icos, los que suscitaron mayor 
interés pos iblemente fueron las comunica
ciones sobre reproducción y ali mentación, 
prueba de lo cual fueron el gran número de 
comunicaciones presentadas. Como se sabe 
la cunicu ltu ra moderna requiere progresos' 
en estos campos, de ahi que el dom inio so
bre la reproducción f igurase entre los temas 
más destacados -fert il idad, inducción del 
celo, ritmos de reproducción, ef icacia de 
los programas de selección genética, et c. 
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... a cuerpo de Rey! 

Los piensos EL SOL SA par:. c.:oIlL'i()~ proporcionan 
a los animales el más completo al irncnlo para cubrir sus necesidades dl' 
reproducción \' engorde. 

Todo cuni"cultor, tanto industrial como aflcionado, puede estar segu
ro de criar a sus conejos a cuerpo de rey, con picn<:.os EL SOL, S . A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lcpanto, 1-15. - Vilarranca del Penedó. - Tel 1\1)03700 



W - 2.000 Mod. patentado 

• HIGIENICO 

Nuevo bebedero automático 

para conejOS 

"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PRECIBER, S.A. 
C,O Raquis, 75 - Apartado 405 - Tels. (977) 313239-311333 - R E U S 

.~ 
~ +0 
CUNICULTOR 

CALE;F.ACCIONE sus CAMADAS DE 
GAZAPOS POR 0,6 Ptas '/d(a 

CON LA 

PLACA CALEFACTORA ESPECIAL 

MASALLES, S.A. 
Ventas y fábr ica: Industri a, 6 

Ripollet (Barcelona) 
Te!. (93) 692 1824 y 692 09 89 

Ventas y granja: Dosrius, 38 
(Junto Parque Laberinto . de Harta) 

Barcelona (35) 
Te!. 2295847 Y 229 25 71 

~
. ro CONEJOS DE RAZAS 
, V INDUSTRIALES 

e l' ., $ "" GRAN SELECCION 
:- Consulte a 

Granja Experimental 

«PARAISO» 
ARENYS DE MAR (Barcelona) 

. Teléfono 792 0138 

SELECCIONES 
AVICOLAS ~ 

En su número de junio publ ica entre 
otros los siguientes art icu las: 

- El agua en avicultura: 
Suministro (11). 

- Control del medio ambiente y pro
ductividad. 
- Negras nubes sobre la econom ía en 
1980. 



Por lo que se refiere a la alimentación en 
el Congreso abundaron las experiencias con 
nuevas materias primas, muchas de las cua
les son subproductos agr (colas. También 
fueron muy pral (feras las comunicaciones 
referentes a aditivos, antibióticos y amino
ácidos, en referencia a la digestibilidad, ra
cionamiento y producción. 

Las Ponencias y comunicaciones se pre
sentaron en dos volúmenes que se entrega
ron a los congres istas en el mismo momen
to de la inscripción. 

Asamblea General de la WRSA 

El d(a 17 por la mañana se celebró la 
Asamb lea General reglamentaria de miem
bros de la WRSA, para tratar de la marcha 
de la Asociación, actividades y renovación 
de cargos directivos para los próximos cua
tro años. Fue elegido como Presidente el 
Sr. Jaime Camps Rabadá, de España y co
mo Vicepresidentes la Sra. C. Nordio Bal
dissera de Italia, el Sr. Lbliger, de Alemania 
Federal y el Sr. Rouvier de Francia, reeli
g'iéndose al Sr. Horne de Gran Bretaña en 
sus cargos de Secretario y Tesorero. 

Se apuntó la posibi l idad de que el III 
Congreso Mundial de Cunicultura se celebre 
en Ita l ia en 1984, extremo que queda pen
diente de una ulterior reunión del Consejo 
de Administración de la WRSA. 

La clausura 

Al acto de clausura quiso dársele un én
fasis especial en el que tuvieran cabida las 
personalidades cun(colas de paises menos 
desarrollados en este sector ganadero. As(, 
el Dr. Camps que, como nuevo Presidente 
de la WRSA aprovechó el acto para presen
tar al nuevo equipo directivo de esta orga
nización mundial, dió pié para que intervi
nieran en esta úl t ima sesión general el pro
fesor Alberto Páez, de Méjico, quien resal
tó la trascendenc ia de la cunicultura en su 
pa(s como medio de aprovis ionamiento de 
prote(nas para la población y al Prof. Ro
dón Peña, de la República Dominicana. El 
Prof. Rodón, además de ratificarse en lo 
expuesto por su compañero mejicano, aña
dió que aún siendo el suyo un pa(s muy pe
queño, el gObierno estaba favoreciendo el 
desarrollo de la cunicul tu ra hasta el punto' 
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de auspiciar el II Congreso Latinoamerica
no de Cu nicultura, que tendrá lugar en San
to Domingo en abril de 1981, invitando a 
los presentes a participar en el mismo. Re
saltó además el papel que está desempeñan
do la Escuela de Cunicultura en el desarro
llo del sector, pese a su naturaleza privada. 

Finalmente, el Dr. Camps quiso agrade
cer una vez más a todos la colaboración re
cibida en la organización y desarrollo del 
Congreso, agradecimiento que hizo extensi· 
va al Consejo de Administración de la WR· 
SA saliente y en especia l al Prof. Lebas. 
Anunció asimismo la decisión de la Prof. 

Seis Mesas Redondas 

Paralelamente al Congreso estaba 
prevista la celebración de cinco Mesas 
Redondas, que tuvieron lugar, simultá
neamente con las sesiones del Congre
so, durante los tres primeros d(as del 
mismo. 

Estas Mesas Redondas, de alto nivel 
cientifico todas ellas, fueron, por or ~ 
den de presentación las siguientes: 

-"Enfermedades respiratorias y su 
contro l", en la que actuó de modera
dor el Dr. J.P. Morisse. 

-"Variabi lidad genética en el cone
jo", con el Prof. R. Rouvier como mo
derador. 

-"Fisiolog(a del intestino grueso en 
relación con la cecotrofia", moderado
res Prof. F. Lebas y Prof. Hbernicke. 

-"Profilaxis y prevención", mode
radores Dr. Whitney y Dr. Sinkovic. 

-" Inseminación artificial", en la 
que actuaron de moderadores la Prof. 
C. Nordio Ba ldissera, el Prof. Stranzin
ger, el Prof. Pauf ler y el Prof. Csapo. 

A última hora fue añadida una últi
ma Mesa Redonda que sobre el interés 
del conejo Silvilagus presentó el Sr. 
Antonio Carr ión. 

La asistencia a todas estas reuniones 
fue muy numerosa y en algunos casos 
fue necesario trasladarlas a salas más 
espaciosas de las que originariamente 
se habla previsto, dado su carácter al
tamente cientif ico. 
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Unos 400 espec iali stas asistieron a las diferentes sesiones del Congreso. 

Descanso en las apretadas sesiones. 

Nordio Baldisera de presentar a Italia como 
pa(s candidato a la sede del III Congreso 
Mundial, que ha de tener lugar en 1984. Se 
refirió también el Dr. Camps, a las mejoras 
que pretende introducir en la organización 
interna de la WRSA, especialmente en el 
campo de la comunicación y en el del inter
cambio cientifico y técnico, a los que con
sidera como primordiales para el desarrollo 
del citado organismo. Por último, se refirió 
a su preocupación por la falta deontológica 
que se observa en el sector, es decir, a la 
ausencia de seriedad a todos los niveles: 
jaulas que no son las adecuadas, animales 
que no son puros, alimentos no correctos, 
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protesionales poco serios, farmacológicos a 
veces imprecisos, etc., todo lo cua l en nada 
favorece al sector, por lo que es preciso el. 
esfuerzo de todos para mejorar ta l panora
ma. 

Ya prácticamente levantada la sesión de 
clausura, el Dr. L6liger , de la Repúb lica 
Federal Alemana solicitó la palabra para pe
dir un calurosos aplauso por la excelente 
organización españo la del Congreso, solici
tud que fue acog ida unánimamente por los 
presentes que llenaban la gran Sala de Ac
tos de este Palacio de Congresos barcelonés 
que, durante cuatro d (as, se ha constitu (do 
en el fórum mundial de la cunicultura. 
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Piensos Hens, S. A. 

PARA UNA MAYOR 

RENTABILIDAD 
UNA MEJOR 

ALIMENTACION 

Avda. Infanta Carlota, 123-127 Barcelona - 15 



LABORATORIOS TABERNER,S.A. 

Castillejos, 352 - BARCELONA-25. Teléfono 255 63 05* 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

COCCITABER CONEJOS 
A nticocc idiós ico. 

OERMOTABER SPRAY 
Acaric ida. Fu ngicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarréico. Enteritis muco ide. 

FRAMICETlNA C.V . 
Anticoccidiósico. Antidiarréico. 

GENOTABER- E 
Estrógeno vitaminado. 

TABERCICLlNA- S 
Tetraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Clora nfenicol 10% hidrosol uble. 

ANATOXINA MI XTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTER INA PASTEURELQSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MIXOTABE R 
Contra la mixomatosis. 

TAB ERFE NICO L SPRAY 
OEXAM ETASONA 
Desinfectante. Cicatrizante. 
Anti -inflamatorio. Anestésico. 

TABERKIN-STRESS 
Asoc iación antibiótica, qu im ioterápica 

y vitamínica. 

TABERLAC 
Galactágeno. 

TABERVIT 
A - 0 3 - E Y Complejo B. 
Choques vitam ínicos . 

TABERVIT AMINOACIOOS 
Choque vitamínico-aminoácido total 

hidrosoluble. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico poliva lente inyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratamiento de los 
procesos respiratorios. 


