
Comentarios sobre las 
comunicaciones del Congreso 

Las comunicaciones de un Congreso 
Mundial dan buena nota de lo Que este tue, 
permitiendo al mismo tiempo tomar el pulso 
de como esta innovandose la cunicultura; 
como minimo saber cuales son los temas 
Que suscitan mayor interés ... constatando 
cua les adelantos son los Que se han produ
cido y cuantos de éstos pueden tener interés 
para mejorar nuestras explotaciones y co
nejares. 

Ante todo, podemos decir Que el nivel de 
las comunicaciones fue estimable, si bien su 
gran variedad nos obliga a hacer un desglo
se por temas. Entre las 111 com unicaciones 
científicas al congreso observamos en pri
mer lugar un fuerte predominio de los temas 
tisiológicos y nutritivos, como base del co
nocimiento de la especie. La alimentación 
sigue suscitando muchas incógnitas y fue la 
especialidad Que aportó un mayor número 
de trabajos, siendo minimos los reterentes 
al manejo, genética y economia. 

Si consideramos el trabajo desarrollado 
en el III Congreso Mundial, se aprecia una 
notable mejora de las aportaciones en el 
campo de la genética y la relativa falta de 
comunicaciones sobre temas etológicos, 
Que podrian ser los màs atractivos para el 
cunicultor. 

En cuanto a la patologia, posiblemente 
-ya nuestro juicio- sea como conjunto la 
aportación màs pobre, o por lo menos poco 
evolutiva y con menos aportaciones estric
tamente nuevas, siendo muchos los temas 
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Que no fueron tratados en ninguna de las 
comunicaciones, encontrandose a faltar 
buena parte de los patólogos franceses Que 
sólo intervinieron una véz. 

Comentario a las comunicaciones 
sobre Fisiologia 

Las comunicaciones fisiológicas dieron 
gran importancia a dos temas bàsicos: los 
estudios sobre el metabolismo intimo de los 
principios inmediatos y sus relaciones con 
la composición de la sang re, y los estudios 
acerca de las funciones de las gónadas en la 
hembra y en torno a la rep roducción. AI mar
gen de estos temas, Que centraron buena 
parte de las intervenciones, podem os cons
tatar la preocupación por las mediciones de 
las canales, evolución del ritmo circadiano e 
influencias del ambiente en desarrollo so
màtico. En este grupo figuraron trabajos, 
que màs que fisiológicos eran zootécnicos, 
pues se incluyeron en este apartado todos 
los trabajos referentes a composición cor
poral y despieces, que màs bien hubiesen 
correspondido a un apartado dedicado a la 
came y canales del conejo. 

AI margen de otros temas de interés cien
tífico, nos han lIamado mucho la atención 
los estudios de la actividad de las bacterias 
ureoliticas, los efectos de las hormonas 
GnRH sobre la ovulación de la coneja y los 
estudios sobre fisiologia sexual de las hemo
bras y su inducción a la ovulación. 
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Una oportun;dad para ampliar sus 
conoc;m;entos en la producción de conejos 

XV Curso 
de Cunicultura 

Próximo octubre 1984 

Totalmente reformado en su concepción 

y realización 

Durante dossemanas, un excelente grupo 

de especialistas en cunicultura a su disposición 

Solicite mayor información hoy mismo 

Plazas estrictamente limitadas 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.••. pero deben reunir las mejorés 
condiciones de higiene. 

Esta lo con seguira con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecl/aria Levant;na 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 • Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Mureia) 
Estamos reorganizando zonas de venta. Interesados en 

dlstribuclón dlr1janse a la dlrección indicada . 

RAD'ADORES 
INFRARROJOS A GAS 

MANDD MANUAL O CONTROL AUTOMATICO 
Modelos de: 550 Keal/ h a 4330 Keal/ h 

• SEGURIDAD TOTAL 
• AHORRO DE ENERGiA 25 a 35 % 
• MEJOR CONVER SI ON DE A LlMENTOS 
• FACIL MANEJO Y MANTENIMIENTO 
• MUCHOS AÑOS DE TRABAJO IMPECABLE 

PARA CUNICULTURA. 
AVICULTURA YOTRAS 
CRIANZAS 

SOCrEDAD ANONIMA 

Kromschroeder 
C. Industria. 54·62 Tel. (93) >257 14 00 
Apdo.5230 BARCELONA·25 Telex 52201 
ESPAÑA 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA· GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 22 
Tel. 872 72 00 15 lineas) 

Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. Girona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 



Comentaria sobre los temas 
de genètica 

Este grupo de comunicaciones poseen gran 
interès para los especialistas constituyendo 
un conjunto muy superior al de otros Con
gresos, abarcando desde trabajos citogenè
ti cos hasta anàlisis de los indices de pro
ducción , tipificación genètica de la calidad 
de las cana les y anàlisis de sistemas de me
jora. Nos lIamaron la atención los estudios 
sobre relaciones entre genètica y producti
vidad, algunos de ellos muy curiosos como 
los referentes al número de pezones, o los 
nuevos conceptos sobre los modelos de 
pigmentación. En cuanto a la genètica de 
razas, únicamente se comentó la alta capa
cidad de conformación del .. Gris de Bou
bonnais» y su alto rendimiento en canal. 

Comentaria sobre los temas 
de alimentación 

Este grupo de trabajos fue el màs numero
so y muchos de los mismos incidieron sobre 
el tema de las necesidades energ èticas y la 
mayoria de estos trabajos procedian de la
boratorios d isponiendo de jau las metabóli
cas. Como siempre suele ocurrir, se baraja
ron innumerables materias primas y fórmu
las ... desde dietas con un solo cereal, hasta 
dietas sin cerea les, pasando por la utiliza
ción de materias primas habituales o .. nue
vas», 

Entre las comunicaciones que nos Ilama
ron mayormente la atenc ión, podem os ano
tar las sigu ientes: el uso de la paja y vaina de 
arroz tratadas con sosa, los estudios de ali
mentación con pulpas de naranja y limón, 
efecto del amonio perclórico como tireosta
to y la administrac ión de dietas con alta pro
teina. Tambièn se tocaron algunos aditivos, 
la digestibilidad de la fibra y só lo un tema 
sobre neces.idades en minerales y otras vita
minas. 

La inmensa mayoría de resultados fueron 
analizados estad isticamente, comprendien
do ademàs estudios sobre ca lidad de la ca
nal con cada ración. 

La revisión de la tota lidad de los trabajos 
presentados señalan la gran disparidad de 
cri terios ex istentes en esta disci plina y el 
distinto comportam iento del conejo de 
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acuerdo con las ci rcunstancias raciales, 
ambientales o de la misma naturaleza de las 
primeras materias. 

Comentaria sobre los temas 
de economia 

Sólo hubo cinco comunicaciones, cuatro 
italianas y una de Mozambique a cargo de 
un tècnico italiano que trabaja en aquel 
pais. Dos de los trabajos estaban circunscri
tos al àrea nacional y otro a la zona de Vi
terbo. Estos trabajos , asi como otro sobre la 
distribución del conejo, coincidian en una 
preocupación común y la progresiva reduc
ción de los màrgenes económicos en los úl
timos ci nca años, en que los aumentos de 
los precios de los piensos noquedan cubier
tos por los aumentos de la came, aspecto 
que preocupa cada vez mas. El estudio de 
Mozambique es un punto de partida, y casi 
diriamos una anècdota, de la cun icultura en 
una zona afri cana muy concreta. 

Comentaria sobre los temas 
de patologia 

AI margen de las consideraciones anota
das, vemos que algunas comunicaciones 
tuvieron un matiz puramente teórico , y la 
mayoria trataron sobre la patogenia de las 
en fermedades. Abundaron las comun ica
ciones que se referian a los problemas di
gestivos y respiratorios, con algunas que ci
taron temas varios como la estafilococia, el 
carcinoma de endometrio y los tricobezoa
res del conejo de angora. En cuanto a apor
taciones novedosas muy relativas, podem os 
destacar la eficacia de un presunto inductor 
de la parainmunidad, aportaciones a la en
teritis arti fi cial y el pape I del Clostridium spi
roformis en determinadas afecciones diges
tivas. 

Por lo referente a la terapèutica de las en
fermedades , las aportaciones fueron dive r
sas si bien pocas ofrecían una estimable no
vedad , a excepc ión de la relativa a una aver
mectina para el tratam iento de la sarna pso
róptica. 

Una comunicación holandesa recogió los 
datos sanitari os obtenidos a nivel de un ma
tadero local , analizand o la patologia espon
tanea y su incidencia en los decomisos. 
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Comentarios sobre las comunicaciones 
de tecnologia y manejo 

Esle grupo de comun icaciones fue muy 
variab le, recogiendo como un verdadero 
.. cajón de sastre .. determinados temas no 
clasificables y que tenian cierta relación con 
el manejo de los animales. Se habló de los 
nidales, experiencias sobre calefacción del 
nidal, de la lactancia contro lada, de los rit
mos reproductores, de reposición de rep ro
ductores, la restricción alimenticia, etc. 

La lectu ra detenida de este apartado es la 
que puede dar sin duda mas sugerencias al 
cun icu ltor que pretenda mejorar sus resul 
tados. Cabe hacer muchas consideraciones 
al tema de la tecno log ia, pero podemos de
cir que casi todos los temas sugieren ideas 
practicas. Muchos de los temas presenta-

dos los hemos visto publicados en otras cir
cunstancias, en ot ros pa ises y por ot ros 
autores, pero siempre hay algún aspecto 
d igno de ser destacado. Entre los trabajos 
que podem os destacar, merecen un punto 
de distinción dos estudios húng'aros, uno de 
los cuales compara los resu ltados de la cu
bri ción sim ple o doble de las conejas y ot ro 
la producción de las conejas con arreglo al 
número de mamas que poseen. 

En este mismo número de .. CUNICUL TU
RA .. presentamos un breve resumen de ca
da una de las comunicac iones del III Con
g reso Mundia l de Cunicul tura. Una labor de 
sintesis nos ha permiti do esbozar apenas en 
17 pag inas lo que constituyen dos sendos 
tomos tamaño fol io, que con sus correspon
d ientes anexos totalizan unas 1.150 pagi 
nas. 

LA FAO Y LA CUNICULTURA (Vlene de" p;9lna 91) 

c ieron sus puntos de vista productivo y so
cio-económico en la promoción de las areas 
rura les. Actualmente la FAO contribuye en 
dos proyectos cunicolas en El Salvador y 
Bolivia, existiendo otras propuestas para 
Haití, Camerún , Rwanda, Ghana, Kenya, 
Mauricio, Mozambique, Sudan, Tanzania, 
Togo y Zambia. 

Por lo que se refiere a publicaciones, la 
FAO ha editado un libro titulado .. El conejo, 
cria y patologia» de Lebas, Coudert, Rou
vier y Rochambeau , que aparecera pronto 
en francés y posteriormente sus traduccio
nes al inglés y al español. 

La FAO esta preparando también informa
ción sobre cómo efectuar una mejor crianza 
del conejo, dentro de sus series de publica
c iones técnicas. La FAO en sus mas recien
tes números ha publicado dos interesantes 
art iculos sobre producción cunicola y se es
tan preparando ot ros para futuras edicio
nes. 

Las estadisti cas anuales ponen al dia los 

94 

datos de producción en base a las estadisti
cas y anuarios y conocer mejor la realidad 
de la especie. Actualmente se esta haciendo 
un considerab le esfuerzo a nivel de América 
Latina por mejorar la producción de las pe
queñas unidades ag rico las a base de la 
crianza de pequeños animales. Otra contri
bución es la que se rea liza a partir de un 
centro situado en Network, que esta promo
viendo la cunicu ltura en los paises de habla 
inglesa del area del Caribe, en donde la pro
moción de la cun icultura se verifica a través 
de un programa de Cooperación Técnica 
con paises desarrollados. 

El Or. Eliseo Gallardo, finalizó su dlscur
so, señalando que la FAO esta plenamente 
convencida del gran potencial de la cunicu l
tura, especialmente a nivel de los paises no 
desarro llados, por lo que los Cong resos 
Mundiales pueden impulsar el conocim ien
to y el interés de muchos gobiernos acerca 
de la necesidad de dar prioridad a estos ob
jetiyos y especia lmente al desarrollo de la 
cunicultura. 
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MODERNAS INSTALACIONES PARA 
~UNICULTURA INDUSTRIAL «LLAVE EN MANO» 

C;'UaijM:a ~crtcc 
CON POSIBILlDAD DE FINANCIACION HASTA 10 AÑOS 

Estamos especializados en proyectar, fabricar y mon tar modernas NAVES GANADERAS en toda el émbito 
nacional, y ahora también para la exportación. AI mismo Hampa ¡nstalamos el més adecuado EQUIPO CUNI 
COLA, con experimentadas jau las .. Cunillense» FLAT/DECK, con nidal EXTERIOR o INTERIOR, tolvas, babe
deros automaticos y la mas completa gama de accesarios. Asesoramos convenientemente al cunicultor bus
canda racionales soluciones para cualquier ampliación y majora de sus conejares.- Oisponemos de granja 
propia de conejos reproductores de alta selección, explolando lineas puras de las razas .. NED-ZELANDESES 
BLANCOS Y CAlIFOANIANOS» para que el cunicultor pueda disponer con gran ECONOMIA Y CAlIOAO, de 
REPRODUCTORES SELECTOS, y pueda hacer asi, sin sofisticaciones, (sencillamente cruzando entre sl las 
2 estirpes citadas), un excelente hibrido comercial para carne. 

Por ello ofrecemos .. SERVICIOS PLENOS EN CUNICULTURA INDUSTRIAL", 
para que criar conejos le sea aún mas rentable. 

Consúltenos, SIN COMPROMISO. 

Facilitamos PLANOS y ESTUDIO ECONOMICO para proyectos de: 
100 - 200 - 300 - 400 Y 500 CONEJAS DE CRIA. 

[prc'ducto,r •• y Equipo. 
para Cunicultura 

Naves Ganaderas 

• 

PoJigono Industrial 
Teléfono (977) 600937 

(Tarragona) VALLS (Tarragona) 



JAULAS MOVILlSTAS 

$t::LFOC 

Mòd. VERSAL de vari lla para locales cerrados (63 x 74 x 38 cm) 
Mod. AGRON de varilla para locales cerrados (63 x 63 x 38 cm) 
Mod. RURAL de chapa galvaniz. para exteriores (63 x 75 x 40 cm) 

Versàtiles 100 x 100. Puede utilizarse Nidal interior o exterior. Forrajera incor
porabl e. Divisibles en dos departamentos. para reposición. Intercambiabilidad de 
todos sus elementos. Desmontables con enganches patentados para facil itar lIna 

màs efectiva limpieza y desinfección. 

Bebederos automàticos de vàlvula, Tolvas, Nidales, etc. 

SEl·FonUITO el/NleDlA Soliciten folletos a 

Torns, 22 Tel. 2407735 BARCELONA-28 

Nuevo bebedero automatico 

para conejOS 
"W-2000" 

W - 2.000 Mod. patentada 

• HIGIENICO 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PRECIBER, S.A. 
c.O Raqurs, 75 - Apartada 405 - Tels. (977) 3132:39-311333 - R E U S 

• 


