
El X Symposium de Cunicultura 

Dentra del marco de la Feria EXPOA
VIGA'85 -"Salón Internacional de la Téc
nica Av(cola y Ganadera"-, se celebró el 
décimo de los Symposiums de Cunicultura, 
-ASESCU. 

El primer Symposium de Barcelona ce
lebrado los d (as 11 y 12 de noviembre de· 
1976 fue el primer paso de la andadura, ce
lebrandose en el mismo la Asamblea Consti
tuyente de ASESCU con la constitución de 
su primera Junta, . cuya presencia fue enca
bezada por el Dr. Jaime Camps Rabada. 

Con diez años de perspectiva histórica, 
aquel primer Symposium, organizado por 
un grupo de técnicos y cunicu ltores entu
siastas, ha fructificado amp liamente, y las 
apenas 10 comunicaciones presentadas con 
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notable buena fé y esfuerzo en aquel año, 
han pasado a otros niveles en los que la call
dad cientrfica y precisión son bien eviden
tes. 

El Symposium vo lvió a Barcelona en su 
décima edición, pera no se celebró en e~ 
magn(fico Salón de Actos del Colegio de 
Veterinarios de Barcelona, que nos acogió 
por primera vez sin reservas, sino en la Sala 
n.o 5 del Palacio de Congresos de Mont
juich y con todos los avances en métodos 
audiovisua les y con traducción simultanea. 

Un interesante programa de ponencias y 
comunicaciones 

La convocatoria para el Acto Inaugural 

El President de la Generali
tat de Catalunya, acampa
fiada del Presidenta de Ex
poavlga y otras autorfda
des , durante su vIsita al cer
tamen. 
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tuvo lugar el d (a 19 de noviembre, abriendo 
las sesiones de trabajo el Profesor Dr. Ale
ssandro Finzi, Presidente de la Asociaci6n 
Mundial de Cunicu Itura. Su parlamento en 
buen castellano, trat6 acerca de la "Cuni
cultura en la CEE"; su bien documentada 
charla se bas6 en el estudio de los censos de 
los distintos países, tendencias, evoluci6n 
del comercio , zonas de producci6n y consu 
mo, precios y remu neraci6n al cuniculto r. 

El principal problema de la cunicultura 
comunitaria, no p rocede de los pa(ses 
miembros, sino de la entrada de animales 
vivos de los países del Comecon (Hungría, 
Rumanía, Checoeslovaquia) a menudo a· 
precios de dumping, habiéndose dado la cir
cunstancia de que en algunos mataderos ita
lianos el 60 por ciento de los animales sacr i
ficados procedi'an de estos pa íses. 

Explic6 el Dr. A. Finzi, la evoluc i6n de 
los distintos pa (ses en cuanto a cunicu ltura, 
a partir de centros de difusi6n, especial-

mente referido al ejemplo de Francia. Aña
d i6, por último, un comentario sobre los 
distintos trabajos de mejora que se estan 
Ilevando a cabo, la evolución de los censos 
y las perspectivas futuras de la cunicultu ra 
en el ambito comunita r io. 

Las comunicaciones a esta reunión, f ue-
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ron las de tipo marcadamente fisiol6gico, 
como el "Control del. parta: tratamiento 
con prostaglandinas el dia 29. o de gesta· 
ción", "Comportamiento sexual post·parlo" 
y. "Efectos de la tasa de ovulación sobre el 
grado de desarrollo del útero" y "Amilisis 
de las pérdidas de gazapos durante el engor' 
de". 

Por la tarde del mismo dia, el Dr. RogE\r 
Rouvier present6 su ponencia general sobre 
Genética, el citado profesor posiblemente 
sea la primera autoridad mundial sobre la. 
materia. Su charla fue seguida con gran in· 
terés, exponiendo a través de transparencias 
una serie de mejoras obtenidas por los cru
zamientos de tres I (neas en cuanto a prolifi· 
cidad y los avances producidos en los últi
mos siete años de mejora genét ica. 

Como complemento de esta sesi6n, se 
presentaron dos comun icaciones sobre me· 
jora, la primera de la Catedra de Genética 
de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, 

El Inten§s po.r las reunlones 
técnicas fue evldente, cal
cuJandose en uno s 1.700 
105 aslstentes a la s numero
sas jornadas celebradas por 
las dlstlntas asoclaclones 
profeslonaJes. En la foto , 
una Imagen de una de las 
sesJones del X Symposlum 
de Cunicultura organizado 
por ASESCU. 

que trat6 sobre "Estudios preliminares de 
las caracten'sticas reproductivas del conejo 
común español" y "Selección de lineas de 
conejos de aptitud mixta con una amplia 
resistencia ambiental". En cierta forma, 
ambas comunicaciones eran la conti nuaci6n 
de otras dos del Symposium de Cunicultura 
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Para una mayor rentabilidad, 
una mejor alimentación : 

CUNIMAX 
YLAPIMIX 

son productos de Hens. 



Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el 

BE BE DE RO CAZDLETA MDNTAÑA 
M-73C 

¡Va tambien en su beneficio, 
De facil instalación 

Sin derrames de agua 
Materiales resistentes a todo tipo de aguas 

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

el suministro de agua natural 
De reducidas dimensiones, pero apto para todas las edades 

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

UNA AMPLIA EXPERIENCIA 
Y CONTINUADA INVESTIGACION 
ABALA NUESTROS PRODUCTOS 

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



celebrado el pasado año en Figueres (Giro
ra). 

Seguidamente, fueron presentadas diver
sas comu nicaciones de interés sanitario, en-

A specto parcial del pabell6n de ganado se lecte. En pr imer 
termino , la exposlclón cun "cola organlzada por ASESCU. 

tre las que podemos citar " Estudio de un 
nuevo desinfectante aldeh(dico en granjas 
de conejos", y tres centradas sobre el tema 
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Los Ores . Costa Batllorl y 
Rose ll presld!endo una de 
las s9slones técnlcas de l 
X Symposlum de ASESCU. 

de la coccidiosis a cargo del equipo del 
CRIDA 06 de Madrid, y que se t itulaban 
"Aportación al estudio de la coccidiosis in
testinal en conejos", " Importancia de la 
asociación intestinal de coccidios y clami
dias en conejos" e " Importancia de algunos 
coccidiostaticos-en Eimerias intestinales de 
conejos". Siguiendo con el temario sanita
rio, se presentó un trabajo clínico sobre 
" La eficacia del Enilconazol en el trata
miento de la tiña del canejo ". 

El día 20 de noviembre estuvo dedicado 
a las comu n icaciones sobre diversos temas. 
La primera sesión, dedicada a temas de 
"Consumo y manejo", se inició con una ih
teresante comunicación titulada " El consu
mo de la came de canejo en España", que 
cuestionaba las cifras oficiales -excesiva
mente altas a criterio del comunicante-. 
A continuación se presentó una sobre el te
ma de manejo y como minimizar el stress 
en dicha operación . Seguidamente siguió la 
comunicación del Sr. Estrada, que t rató so
bre los habitos alimenticios de los conejos 
según las temperaturas y la influencia de los 
tipos de pienso sobre la velocidad de creci
miento e índices de transformación. 

Dentro de la alimentación -que tuvo es
casa entidad en este Symposium- podemos 
señalar una aportación de la influencia de la 

(Contlnóa al pili de piiglna 203 ) 
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