
Así fué el IX Symposium 
de Cunicultura 

F. Lleonart 

La capital del Ampurdan -Figueres- re· 
sultó la ciudad elegida para la celebración 
del Symposium de Cunicultura que organi
za anualmente la Asociación Española de 
Cunicultura (ASESCU); lo apretado del 
programa e interés del Symposium no per
mitieron a muchos de los asistentes visitar 
los puntos tUrlsticos de esta ciúdad y sus al
rededores ... ni tampoco el tiempo atmosfé
rico resultó propicio para tener un esparci
miento en esta bella ciudad. 

Los organizadores prepararon una reu
nión eficiente y no se regatearon los medios 
para que el Symposium tuviera alicientes 
para interesar a los que tuvimos la ocasión 
de asist ir ... se lo vamos a explicar con deta
l le. 

La sede del Symposium 

Las sesiones, feria-exposición y centro 
del Symposium estuvieron situadas en la 
Sala y dependencias anexas de la "Cate
qu i'stica" de Figueres, instalación ut ilizada 
habitualmente para tea tro y actividades cul 
turales y que dispon(a de condiciones muy 
aptas para la citada reunión; la sala de actos 
un tanta grande, con cómodas butacas, con 
servicios anejos de bar y faci les accesos, cu
br(an las exigencias de la reunión, que dis
pon (a como anejo una "apretada" exposi
ción" de equipos y productos para cunicul
tura, dada la cantidad de expositores para 
un espacio algo limitado. 

La zona en que se halla la sala "Cate
qu(stica" es espaciosa, junto a un parque 
público, y dispon(a de amplio aparcam ien-
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to, estando al mismo tiempo próxima al 
centro de la ciudad. 

Como es lógico suponer, la adaptación 
de estas salas para Symposiums adolece de 
algunos inconvenientes como la falta de 
megafon (a fuera de la sala, ausencia de al
gunos servicios para la prensa y alguno mas 
sin importancia, que fueron suplidos sobra
damente por el entusiasmo y entrega de los 
organ izadores. 

La apertura del Symposium 

El dr'a 14 de noviembre fue decla rado 
abierto el IX Symposium de Cunicultura. 
Iniciaron los parlamentos el Dr. Pedro Cos
ta Batllori, presidente de ASESC U, el cua I 
pronunció un bello discurso de bienvenida , 
en el que glosó ampliamente la comarca del 
Ampurdàn, su historia, sus gentes, costum
bres, tradiciones y leyendas, con algunas 
pinceladas poéticas alusivas a la tramontana 
ya la singularidad de esta comarca. 

Ciñéndose al tema ganadero, el presiden
te de ASESCU señaló la irnportancia tradi 
cional del mercado de Figueres, as( como 
las publicaciones locales del pasado siglo 
que trataron ya sobre cunicu ltura, lo que 
demuestra el interés lejano por la cria del 
conejo en esta comarca en particular y en 
Cataluña. 

Acto seguido, tomó la palabra el Sr. Pre
sidente del Comité Organizador y Alcalde 
de Figueres, quien en breves palabras dió 
la bienvenida a los asistentes al Symposium 
deseàndoles una fe liz y agradable estancia 

199 



Presldencla del acta de Inauguraclón de l Symposlum de Cunicultura de Figueres . 

en la ciudad, as( como el mejor de los éxi
tos para los cunicultores. 

Asistieron a la mesa presidencial en el ac
to inaugural, representantes de la Generali
tat en la Persona del Jefe de Producción 
Animal Dr. Eduardo Torres, Jefe de Pro
ducción Animal de Gerona, Dr. Joaqu(n 
Ouerol, Servicios de Ganader(a de la Dipu
tación de Girona, V icepresidente de ASES
CU, Sr. Julian Cuevas. 

Cerró la apertura el presidente de la Di
putación, el cual señaló el alto interés de la 
cunicultura en la provincia de Girona y el 
esHmulo constante de SEMEGA (Servicios 
de Mejora y Expansión Ganadera) a través 
de su centro de Monells, que imparte cursos 
y proporciona ganado selecto a los cunicul
tores gerundenses. 

Inmediatamente después de la sesión de 
apertura, el Dr . Pedro Costa constituyó la 
mesa de trabajos para la primera sesión cu
ya parte inicial o Ponencia General corrió a 
cargo del Jefe de Producción Animal de Gi
rona, Dr. Joaqu(n Ouerol Sanchiz. 

Ponencia inaugural : "El canejo, una carne 
para el futura" 

La lectura de la ponencia constituyó una 
revisión y una actualización del papel del 
conejo en la dietét ica humana y una enu
meración de las razones por las cua les la 
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carne de canejo es de las mejores, mas die
tética y al mismo tiempo con mayor capaci
dad nutritiva. Inició su par lamento plan
teando las afirmaciones de los profesores 
Cole y J.M .' Santiago Luque en el sentido 
de que las técnicas de explotación animal 
mas modernas hab (an tra (do consigo entre 
otras mutaciones la substitución paulatina 
de las antiguas reg las emp(ricas de alimenta
ción y reproducción por otras normas fun
damentales sobre una base cienHfica de ex
perimentación y comprobación rigurosa. 

La ponencia constituyó una verdadera 
lección magistral a modo de resumen acerca 
de la composición carnica del conejo, el va
lor nutritivo del conejo como productor de 
carne y estructura corporal ; por ejemp lo, 
insistió en que en cuanto al colesterol, es el 
animal que presenta menor cantidad. Otra 
de las caracter(sticas dietéticas comentadas 
de la carne de conejo fue su baja tasa en so
dio, por lo que resulta una carne idónea pa
ra individuos obesos e hipertensos, siendo 
ademas una carne de facil digest ión . 

Siguió el Dr. Ouerol adentnlndose en el 
campo de la clasificación de las cana les de 
conejos y la necesidad de que en un futu ro 
próximo sean establecidas diversas catego
r(as atendiendo a las medidas corporales, 
presencia o ausencia de grasa perirrenal y 
peso. 

Se trató de la problematica de la nutri-

diciembre 1984 I cunicultura 



4 -Q!t... DOW CHEMICALlBERlCA S.A. AVDA DE BURGOS. 109 TELS 7661211 · 7661411· 2B050 MADRID 

·~tlIlegtsUill.l ¡~ DDw C/'IeIntQI~ 



EQUIPOS Y SUMINISTROS 

PARA LA CUNICULTURA 

Imatic - m 
Nueva técnica de manejo 
que reduce el stress en el engorde 

• Po!lgono Industrial Canaleta 

Tel . 973 /31 01 62 
TARREGA ILéridal 

Reduzca el coste de su local 

Duplique la rentabilidad de 

• Tendra un manejo eó modo y un trabajo 
agradable. 

• Mejorani el ambiente de su granja evitan
do la producción del amon iaco. 

• Duplicara la capacidad de su ,granja. 

• Con el sistema de limpieza Imatic me
diante banda transportadora, obtendra 
maxima garantia sanitaria. 

• Las bandas son de farga duración e ¡nalte
rabIes a temperaturas de _400 y + 60° C. 

• Muchisimos lmat ic que funcionan en el 
mercado ava/an nuestras garantias. 

PAnNTADO 

Con nuestro sistema patentada Imatic, Vd. deja de 
ser granjero con botas y se convierte en un criador de 
animales con zap8tos . 

Estas son soluciones II fñn1 Q¡ ¡ Q¡ 
Solicite información y presupuestos 

su granja 



clon del conejo, de sus necesidades y apti
tud para ingerir sustancias que no compiten 
con alimentos destinados al hombre . 

Fueron citados los paises mas consumi
dores de conejos para carne y la evolución 
del consumo de esta carne, que t iene sin 
duda grandes posibil idades. 

Para terminar, se ofrecieron unas pincela
das sobre el futuro de la cun icultura, que 
pese a los reto s zootécnicos, siempre depen
dera de una base absolutamente ligada al 
buen manejo del cun icultor para con sus 
an imales. 

cada vez mejor planteados y la participa
ción de centros de investigación pertene
cientes o relacionados con la Universidad, 
entre los que hacemos mención de la Facu l
tad de Veterinaria de Zaragoza, Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Madrid, Escuela de Ingenieros Técni
cos Agdcolas de Barcelona, INRA (Fran
cia), Real Escuela de Av icultura, Ser
visio de Extensión Agraria, Departamento 
de Agricultura, Ganadeda y Pesca de la Ge
neralitat de Cata lunya, Instituto di Zootec
nia de la Universidad de Tuscia. Departa-

El Secreta ri a de ASESCU , Sr . X. Tarafa , en el m ostrador de ASESCU . 

Las sesiones de comunicaciones 

La asistencia a las comunicaciones fue 
muy numerosa, si consideramos el aforo de 
la sala de la Catequ Istica, podemos decir 
que el número mlflimo de asistentes fue de 
200 personas. 

En la primera sesión de comunicaciones 
asistieron sólamente cuatro de los se is co
municantes previstos. En otra sección de es
ta revista se comentan una a una las comu
nicaciones, por lo que om it imos aqul el co
mentar io técnico de cada una de elias. 

Dentro del programa cientifico y tècn ico 
cabe destacar la cantidad y calidad de los 
trabajos presentados, que constaron de 32 
temas. 

Merecen espec ial mención los trabajos 
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mento de Reproducción Animal INIA y 
Servic ios de Ganaderla de la Diputación de 
Barcelon'a, aSI como las aportaciones de 
técnicos de industr ias relacionadas con la 
cu nicultura como Tecna, Piensos Core
na-Nanta, Piensos Hens, Quimicamp, Extro
na, y las importantes contribuciones de los 
Laboratorios Sobrino e Hipra , en los temas 
de patologia. 

Una magn Ifica Memoria de 416 paginas 
dan buen testimonio de la importante con
t ribución de ASESCU al progreso de la cu
nicultu ra. 

Ponencia general sobre 
"Diarreas y al imentación " 

El prest igioso investigador Dr. F. Lebas, 
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El Dr. A lessandro Finz i, Presldente de la W RSA, recJbe un eJe m pla r del " An uarlo de la CunIcul t ura Espa t'l o la " en el 
stan d de la Rea l Escuela de Av icultura . 

estuvo unas pocas horas en Figueres para 
leer su trabajo sobre influencia de la dieta 
en las enfermedades digestivas. Su aporta
ción fue decisiva, densa y dir (amos casi 
àudio-visual, pues a lo largo de toda su ex
posición expuso una larga secuencia - de 
transparencias que ilustraban con datos y 
figuras toda la conferencia. Con su rotundi
dad habitua l y su gran dominio del tema, el 
Dr. F. Lebas hizo una revis ión de la fis io lo
g(a digestiva del conejo, pH de las porcio
nes gastrointestina les y f isiolog ismo de la 
producción de las dos moda lidades de ex
crementos -cecotrofia-, expon iendo una 
amp l ia revis ión documental. 

Seguidamente seña ló los estud ios de la 
inf luencia de la luz sobre la función ceco
trófica y las inf luencias de la alimentación 
en la pato log(a del aparato digestiva del co
nejo, basada esenc ialmente en el exceso de 
proteI'nas con la consiguiente liberación de 
un exceso de sustancias amoniaca les junto 
con otras causas re lac ionadas con el stress, 
que ralentiza el transito digestiva y la ac
ción de determinados tratam ientos como 
las sulfamidas u otras sustancias que pue
den causar lesiones o alteraciones renales. 
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Explicó asi mismo ampl iamente, las nece
sidades de fib ra bruta -part(culas grose
ras- en la alimentación y la re lación entre 
el contenido en ce lulosa y el t ipa de excre
mentos y mortalidad, seña landose al mis
mo t iempo ias discrepancias ex istentes en 
algunas experienci as. 

En el co loquio se tocaron algunos temas 
referentes a la edad en que se inicia la ce
cotrof ia, importancia de la relac ión f ibral 
energ(a, problemat ica de las raciones con 
m(nima f ibra para un max imo rendimiento, 
la proteol isis en el ciego y cantidad y ca li
dad de la misma, posib le influencia de los 
lactobacilos en el t ratam iento de las enteri 
tis del conejo y efectividad de los ac idi fi 
cantes a t ravés del alimento del agua de be
bida como factor corrector de las alteracio
nes gastrointestina les. 

Presentación del" Anuario 85/86 de la 
Cunicultura Española" 

Entre las innovaciones del Symposium f i
gura la edic ión por primera vez, de un anua
rio de proveedores y ent idades de impor
tanc ia cu n(cola. El Presidente de ASESCU 
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citó la necesidad y frecuencia con que se 
so licitan a esta Asociación datos referentes 
a fabricantes de material, jaulas, piensos y 
demas elementos que intervienen en una 
granja cun t'cola. La necesidad sentida de 
contar con esta gu t'a fue lo que impulsó la 
creac ión del "Anuario", el cual ha sido 
confecc ionado por la Real Escuela de Avi
cultura. 

El Presidente de ASESCU comentó el 
contenido del anuario 85/86, sus secciones 
y la meritoria inserción de una gu t'a técnica 
en mas de 30 tablas/resumen. 

La idea de esta pri mera gu t'a ha sido ofre
cer al cun icultor cuantas direcciones de in
terés puedan brindarle sus servicios, ed ición 
que sera reeditada periódicamente para ac
tua lizar o ampliar su conten ido. 

El Sr. Enrique Garcia Martln de la Real 
Escuela de Avicultura con testó a las pala
bras del Sr. Presidente agradeciendo a las 
empresas del sector que hab t'an participado 
en la clas ificación de productos y en la 
aportación publicitari a que la ha hecho po
si ble, y brindó el resultado de este trabajo 
a ASESCU ya los cunicu ltores. 

Asamblea de la Asociación Española de 
Cunicultura 

Durante el transcurso del Symposium se 

celebró la Asamblea anual de m iembros de 
ASESCU, la cual fue presidida honoraria
mente por el Profesor Alessandro Finzi, 
presidente de la WRSA (Asociación Mun
dial de Cunicultura). 

El Sr. Presidente, Dr. Pedro Costa Batllo
ri, hizo un resumen de las act ividades de 
ASESCU, as! como de las gestiones lIevadas 
a cabo durante el año, incluyendo la edi · 
ción por primera vez en nuestro pat's del 
"Anuari o de la Cunicultura Española" y la 
celebración del Symposium. 

El Secretari o de ASESCU, Sr. Tarafa, ex
plicó detalladamente la situación económi
ca de la Asociación y el déficit de Tesore
rt'a, causado fundamentalmente por el Bole
tln de Cunicultura, cuya cont inu idad se ha
ce necesaria. 

Se sol icitó un aumento de las cuotas de 
2.000 a 2.500 pesetas anuales, lo cua l fue 
aprobado por la Asamblea. Se hizo especial 
mención de que parte del défic it se debt'a a 
las firmas morosas de pago de las insercio
nes publicitarias, las cua les seran publicadas 
en un próximo Boletln si no normalizan su 
situac ión. 

Entre los puntos del orden del d t'a figura
ba la renovación del cargo de Presidente al 
cesar el Sr. Pedro Costa Bat llori. Resu ltó 
eleg ido como nuevo Presidente de ASESCU 
el Dr. Carlos Luis de Cuenca, ast' como los 

Magnifico aspecto del Concurso Gast ron ómlco en el que la carne de canejo era la principal "mate ria prima" ... Como 
slem pre el veredicto fue muy dlficil. 
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El Dr. Enrlque Roca Clfuentes, presentó a los aslstentes las nuevas d lsposlclones de la Genera litat de Catalunya sobre 
granjas de selecclón y sanldad contro lada. 

nuevos miembros: Dr. José M.' Cid Díaz 
-como Vicepresidente 2.°_, M.A. Subirats 
-como vocal 1.°_, Milagros Pazo -como 
vocal 3.°_ y José Antonio Castelló- como 

. vocal 5.°. 
La sede del próximo Symposium se deci

diní en una próxima reunión de la Directi
va, habiéndose barajado los nombres de Ma
drid, Murcia y Barcelona. 

Cena de ASESCU 

Como actos sociales anexos al Sympo
sium, cabe destacar la Cena Anual de ASES
CU, que tuvo lugar en el Castillo de Perela
da, magnífica baluarte conservada espiéndi
damente gracias, en parte, a la dedicación 
recreativa del mismo, ya que contiene uno ' 
de los pocos Casinos instalados en Cata
lunya. 

Tras la cena y gracias a la mediación del 
Presidente, Sr. Costa, los asistentes fueron 
obsequiados con una insól ita -por la hora 
en que se realizó- visita a los museos del 
Vidrio y del Vino y a la Biblioteca de la 
fortaleza, que alberga 70.000 volúmenes, . 

204 

muchos de los cuales auténticas joyas litera
rias, como lo son también las piezas cus
todiadas en los museos citados. 

Sesión de clausura 

Las jornadas del Symposium de Figueres 
fueron clausuradas el d(a 16 de noviembre, 
presidiendo la Sesión el Jefe de los Servi
cios de Sanidad Anima l de la Generalitat, 

• Dr. Enrique Roca Cifuentes. 
Tras las jornadas técnicas y mesas redon

das, la sesión de clausura resultó brillante 
por cuanto se ofrecieron distinciones a to
dos los participantes en la Feria-Exposición 
Comercial, concediéndose también los pre
mios al concurso gastronómico, el primero 
de los cua les correspondió al Restaurante 
"EI Mol l'''. clasif icandose a continuación 
los hoteles "Duran" y "Ampurdan". 

AI cerrar las jornadas fueron comentadas 
las nuevas disposiciones de la Genera litat de 
Catalunya, conducentes a la regulaci6n de 
las granjas cun (co las de Selección y Sanidad 
controlada que suponen un nuevo marco de 
desarrollo para el futuro de la cunicultura. 
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Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el 

. BEBEDERD CAZDLETA MDNTAÑA 
M-73C 

¡Va tambien en su beneficio, 
De facil instalación 

Sin derrames de agua 
Materiales resistentes a toda tipa de aguas 

Recipiente de acero inoxidable 
De apertura directa en el momento de beber, lo que garantiza 

el suministro de agua natural 
De reducidas dimensiones, pera apta para todas las edades 

Higiénico. No almacena resíduos 
Elimina mano de obra al no tener que limpiarse 

UNA AMPLIA EXPERIENCIA 
Y CONTINUADA INVESTIGACION 
ABALA NUESTROS PRODUCTOS 

MATERIAL AVICOLA Y CUNICOLA MONTAr\JA 
Dr. Codina Castellví, 4 Teléfono 31 11 72 REUS (EspañaJ 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejores 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirií con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos informació" sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10· Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Mureial 
Estamos reorganlzando zonas de venta. Inleresados en 

dlstrlbuclón dlrfJanse a la dlrección indicada. 

Cunícola , 

SENIA 
CENTRO DE SELECCION 

DE RAZAS PURAS 

C./ Parc, 1 - Tel. (977) 71 31 43 
LA SENIA (Tarragona) 

RAZAS PARA CRUCES 
Y MEJORAMIENTO 

BELI ER FRANCES 
GIGANTE MARIPOSA FRANCES 

PEQUEÑO RUSO 

RAZAS INDUSTRIALES 

NEOZELANDES BLANCO 
NEOZELANDES ROJO 

LEONADO DE BORGOÑA 
AZUL DE VIENA 

BLANCO DE VIENA 
GRIS DE VIENA 

NEGRO DE VIENA 
CHAMOIS DE THURINGE 

CALlFORNIA 
PEOUEÑO MARIPOSA ALEMAN 

ANGORA 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 
Y EXTRANJERO 


