
VI Symposium de Cunicultura 

Los días 3 y 4 de diciembre se celebró en 
el reci nto de la Feria de Muestras de Zara
goza el VI Symposium de Cunicultu ra , or
ganizado por ASESCU, con gran asistencia 
de profesionales del sector. 

La apertura se efectuó el d l'a 3 de di
ciembre por la mañana con asistencia de las 
autoridades locales del Ministerio de Agri
cu ltura y Académicas de la Universidad de 
Zaragoza. El Presidente de ASESCU hizo 
una presentación de los objetivos y se habló 
de la gran importancia que esta adquiriendo 
la cría y explotación del conejo para el 
abastecirriiento ca rni co a la población. 

Seguidamente se ofrec ió la pri mera po
nencia por D. Raymundo Rodr(guez de La
ra, titulada "Los ritmos de reproducción y 
productividad en cunicultura", y las co
rrespondientes comunicaciones tituladas: 
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1.- "Mapa parasitológico de la provin
cia de Barcelona", presentada por El isabet 
Cardoner Martí, Josep Oriol Rovellat Masó 
y Montserrat Grifé Montoria. 

2.- " Acidificación del agua de bebida 
contra problemas entéricos del conejo ", 
por Jaime Camps Rabada. 

3.- "Eficacia del Cycostat Robenidina 
en el control de la coccidiosis del canejo. 
Estudio comparativo con otros coccidiosta
tos en condiciones de campo ", por Gonza
lo G. Mateos, Fernando Escribano, Celina 
Lozón y Juan G. Alfonso. 

4.- "Estudio de un nuevo proceso respi
ratorio en conejos", por Joan Plana Duran, 
Josep Bassols Marallach, M. Vayreda Casa
deva ll, T . Pey, M. Bastons y M.A. Baleri. 

5. - ·"Contribución a la lucha contra las 
micosis. Resultados pnicticos de un método 
de tratamiento", por Miguel T;n Carot. 

El Salón de Actos de la 
Ferla de Zaragoza duran· 
te una de las nutridas se
siones del Symposium. 

199 



6. - "Avance sobre un nuevo tratamiento 
para las dermatomicosis del canejo", por 
P. Boncompte. 

La comunicación sobre "Fisiología de la 
reproducción en el canejo", presentada por 
E. Espinosa, A. Josa y A.J. Viloria, no se le
yó por incomparecencia. 

Por la tarde fue presentada la segunda 
ponencia sobre "Manejo, Ambiente y Pato
logta digestiva del canejo", por José Luis 
Argüello Villares, la cual fue segunda de un 
animado co loquio. 

Las comunicaciones a esta ponencia fue
ron: 

7. - "Ejemplo de un esquema de selec
ción del canejo en Francia ", por P. Mercier. 

8.- "La lactancia controlada en conejas" 
por Marcos Leyún Izco. 

9.- "Influencia de la edad al destete so
bre el crecimiento y mortalidad de los co
nejos durante el perlada de celo", 'por J.M. 
Rodr(guez, J.M. Fraga, E. Pérez y de Blas. 

10.- "Mortalidad en el canejar: compa
ración de tres tipos de nidales", por E. Ca
brero Saenz y X. Baru lis Bozóm. 

11.- "Importancia de la Toxoplasmosis 
en explotaciones de conejos", por Dña. Ca
r idad Sanchez. 

El viernes d (a 4 de diciembre se presentó 
la ponencia n .O 3 que versó sobre "Aporta
ciones a la contaminación del ambiente en 
los canejares", a cargo de un equipo forma
do por Andrés Avelino Rodr(guez Mou re, 
Heliodoro Garc (a Pérez, Carlos Lara Garga
Ilo y Mar (a Pilar Vicioso. 

Después de un descanso se presentaran 
las comun icac iones al tema que contempla
ron aspectos de confort, manejo y econo
mia. 

12.- "Casu¡'stica etológica, contemplada 
en canal abierto, aleccionadora y especula
tiva proyección tecnológica", por Vicente 
Garc(a Lluch. 

12.- " La cunicultura en la provincia de 
Zaragoza. Censos y estructuras", por D. Ju
l ian Cuevas A lvarez. 

14. "Objetivo inmediato en la produc
ción de came de canejo: cincuenta gazapos 
hueco y año", por Eduardo D (az Gonzalez. 

15. - "Reposición de reproductores se
gún programación semanal acelerada (incre
mento de la productividad)", por Jaime 
Camps Rabada. 
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16. - "Aplicación de la computadora en 
un programa de hibridación cUnlcola", por 
Mateo Torrent Mollev(. 

17.- "Planificación y gestión técnica in
dividual en granjas de conejos", por Rafael 
Valls Pursals, Ch r ist ian Havard y Joaqu (n 
Fuster i Bassas. 

18.- "Evolución de los precios de cane
jo joven -hasta 2 kilos de peso vivo- en la 
Lonja Agropecuaria del Ebro", por Jufian 
Cuevas Alvarez. 

Ademas de la programación de las tres 
ponencias, hubo una presentación a ca rgo 
de D. Xavier Such del T rabajo, ganador de 
la beca ASESCU 1981, referida a la "Carac
terización de la canal y la calidad de la car
ne del canejo consumido en E spaña ". 

D. JulJan Cuevas Alvarez , que junta a un entusiasta equi
po, tan excelentemente organizó el V I Symposlum de Cu
nicultura , durante la exposlción de 5U comunlcaclÓn . 

Como actos destacados dentro de la or
ganización del Symposiu m figu ró una vis ita 
a la fabrica General de Piensos, S.A. (Gen
sa) y la inv itación de Pygasa para v isitar una 
importante granja de multiplicación y pro
ducción de h (bridos. 
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... a cuerpo de Rey ! 

Los picnsos E ~~~~~~~~'~ para com:jos proporcion¡¡n 
a los anima lcs ci mas có.rrmIDI,oto para cubrir sus nccesidadcs de 
reproducción y engorde. 

Toda cunicultor, tanta industrial como aficionada, puc de estar segu
ra de criar a sus conejos a CUC¡'po de rcy, con piensos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lcpanto, 1-15. - Vilafranca del Pencdés. - Tel. 8903700 



SANODOR 
LA MEDIDA MAS 
EFICAZ PARA 
REGULAR EL NIVEL 
DEL AMONIACO EN 
SU GRANJA 

I.À. 

BINDAR 
EL AGLOMERANTE 
IDONEO PARA LA 
GRANULACION DE 
PIENSOS 
COMPUESTOS 

BINDEX 
EXCIPIENTE IDEAL 
DE CORRECTORES 

T8LaA,·A . 

SECCION AGROPECUARIA 
DOMICILIO SOC IAL . 

Núñez de Balboa, 51, 4.° - Tel. (91) 2749900 
Madrid-1 

DE LEGACION NORDESTE 
Aribau, 320, entresuelo 4.a - T els. (93) 209 92 67 - 209 97 99 

Barcelona·6 



El Jefe de Protocol0 del 
A y untamlento de Za ra
goza, Junto a ot ras perso
nalldades y al Presldente 
de ASESCU, da la blenve
nlda a 105 slmposlstas , en 
la recepclbn ofrecl da por 
el Conslstorlo . 

Entre los de caracter social, cabe mencio
nar la recepción y bienvenida ofrecida por 
el Excmo. Ayuntam iento de Zaragoza en 
honor de los asistentes al Symposium y sus 
acompañantes y la cena de hermandad de 
ASESCU, celebrada en el Restaurante 
"Cachirulo". 

Asamblea General Ordinaria de ASESCU 

En primer lugar el Secretario de ASES
CU, D. Toni Roca Casanovas, leyó la Me
moria del año anteríor. 

Acto seguido el Presidente D. Pedro Cos
ta procedió a comentar las actividades del 
ejercicio transcurrido. 

Se trató basicamente acerca de las activi
dades de muchos elementos de la asocia
ción que han participado en cursos, confe
rencias, en servicios de Extensión Agraria, 
Diputaciones, escuelas, etc. 

Se han mantenido contactos con la Ad
ministración en diversos ambitos de activi
dad. 

Diversos integrantes de la Asociación han 
contribu (do al singular "Tratado de Cuni
cultura", obra muy destacada en la cunicul
tura mundial. 

Se han organizado viajes co lectivos, aun
que sin demasiado éxito. 

Ha seguido publicandose el "Boletl'n de 
Cunicultura" en el que trabajan basicamen-
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te Toni Roca y Rafael Valls, al que hay que 
prestar la maxima colaborac ión por parte 
de los miembros de ASESCU con objeto de 
que pueda mejorar en el futuro. 

Se ha planteado una encuesta a las gran
jas que venden reproductores y se ha efec
tuado una primera fase de la campaña de 
promoción de consumo de la carne de co
nejo. 

También merecieron una especial men
ción la organización de la Jornada Cun(cola 
en la Feria de San Miguel de Lérida y la se
sión de cunicultura de EXPOAVIGA'81 el 
d(a 5 de noviembre próximo pasado. 

Hay diversos proyectos para ordenación 
del sector a nivel legislativo, registro del ga
nado selecto, sacrificio e inspección, gu (as 
sanitarias, etc., etc. 

Por último se mencionó la gratitud a los 
Sres. Laguna y Cuevas del Ministerio de 
Agricultura por el apoyo prestado. 

Resultó emot iva la concesión al ante
rior Presidente de ASESCU, D. Jaime 
Camps 'del tl'tulo de Socio de Honor por 
aprobación unanime de la Asamblea, impo
niéndosele la insignia de oro. 

Seguidamente se pasó a tratar el tema de 
la ubicación del próximo Symposium. Se 
presentaron varias propuestas. 

En primer lugar se presentó la propuesta 
de Teruel con el apoyo de la Diputación;. 
seguidamente se propuso Santiago de Com-

201 



\ , 

postela y por último se presentó la candida
tura de Madrid. 

Se ponderó la conveniencia de las tres 
ciudades que optaban por ser sede del VII 
Symposium. Por votación a mano alzada 
Teruel obtuvo 20 votos, Madrid 15 y San
tiago de Compostela 39, quedando pues es
ta última designada para celebrar el próxi
mo Symposium. 

Feria de material cun ícola y concurso 
gastronómico 

Como en ediciones anteriores la celebra
ción del Symposium coincidió con la pre
sentación de una exposición de material 
cunícola a base de stands y vitrinas. 

El vestibulo de la feria apareció con una 
singu lar muestra de materia l y productos 
relacionados con la cun.icultura. 

Las firmas que concurrieron a dicha ex
posición fueron PROGANASA, Laborato
rio DR. ESTEVE, Laboratorio SOBRINO, 

OTEGAN, DIVASA, ELCO, GER, EX
TRONA, COPELE, INDUSTRIAS GRI
FOLL, PRODUCTOS NEOSAN, QUIMI
CAMP, HENS, UBRER IA GENERAL, TA
L LERES CASALS, Laboratorio IVEN, TA
LLERES FLORES y Laboratorio HIPRA. 

Como resulta tradiciona l se efectuó el 
concurso gastronómico con platos a base de 
conejo, presentados por distintos restauran
tes. La siempre difíci l y "gustosa" valora
ción dió como vencedor al cé lebre restau· 
rante "El Cachirulo", seguidos de los no 
menos conocidos "Costa Vasca" y "Rami
ro l''. 

El Symposium estuvo magn íficamente 
organizado por la Comisión de Zaragoza, 
la cual estaba integrada por D. Julian Cue
vas Alvarez, D. Heliodoro Garcia Pérez, 
D. Cavo José Roy Asensio, D. José Luis 
Vidal Huete, D. Placido Izquierdo Alba y 
D. Manuel Hernandez Santander, a cuyos 
merecidos elogios por parte de los asisten-

. tes nos sumamos muy decididamente. 

DEMOSTRACION COMERCIAL EN EL SYMPOSIUM 
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o ..... 
REVEEX 

REVEEXJ S.A. 
Constan!C, 6 Y 8 

Tels. (977)34 1555 - 342707 

Telex 56.852 RVEX E 
REUS (Tarragona) Es¡)ana 



Piensos Hens, s. A. 

PARA UNA MAYOR 
RENTABILIDAD 

UNA MEJOR 
ALIMENTA ClON 

Avda. Infanta Carlota, 123-127 Barcelona - 15 
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