
Guadalajara: XII Symposium de 
Cunicultura 

F. Lleonart Roca 

Los pasad os d ías 20, 21 Y 22 de mayo se 
celebró el XI I Symposium d e Cunicultura en 
la Ciudad de Guadalajara; la ciudad cas
tellana y con el patrocinio d e la Diputación 
d e la Provincia y el entusiasmo d e un activo 
Comrté de Organización planteó un Sympo
sium serio y eficiente; si a ella acompañamos 
que la hermosa ciud ad cantó con unos d las 
de excelente climatología, los mas de 200 
asistentes pud ieron muy bien qued ar satis
fechos tanta d e la organización como por 
la calid ad general d e las ponencias, mesas 
redondas y comunicaciones. 

La resid encia universitaria "Príncipe Felipe" 
situada en el paseo del Dr. Fernandez Ipa
rraguirre fue un d isc reto pero muy ad ecuad o 
marco, pues en su vestíbulo espacioso pud o 
albergar una interesante d emostración co
mercial y la Sala de Actos, situad a en la 
primera planta gozaba de tod as las cond i
ciones de espacio, confort y buen ambiente 
para el Symposium. Tod o el conjunto tenía 

. un aire d e pulcritud, y tanto expositores como 
congresistas creem os gozaron de singulares 
elementos de comodidad, maxime al cele
brarse las reuniones en una zona céntrica 
d e la ciud ad y con acceso casi d irecto a la 
zona comercial d e la mis ma. 

Ponencias y comunicaciones 

El interés del Symposium se basa por lo 
general en la aportación técnica y científica y 
en este aspecto creem os que las reuniones 
poseyeron un nivel muy notable; sin d ud a la 
calid ad d e las reuniones ha id o en aumento 
y la asistencia a los Symposiums resulta 
cad a vez mas necesaria para los técnicos, si 
bien quizas -excepto algunas intervenciones 
d eterminad as- resulte cad a vez mas "Ieja
nas" al cunicultor. En este Symposium hubo 
la presencia de numerosos cunicultores de 
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la región centro -Mad rid, Toled o, Alcala ... -
pero observamos significativas ausencias 
de cunicultores de otras zonas del estado 
español que siempre salud abamos en otras 
reuniones anteriores. 

Los técnicos, especialistas e ind ustriales 
d el sector -por el contrario- asistieron de 
forma masiva, siend o un lugar de encuentro 
d e gran interés. 

La ponencia inaugural corrió a cargo del 
conocid o especialista e investigad or galo Dr. 
François Tud ela, que expuso d e forma ad e-

La residencia univa-sltarla ·Prfncipe Fellpe" fue la Sade del XII 

Sy mposlum de Cunicultura eelebrado en Guadalajara los dres 20, 

21 Y 22 de mayo. Un carie! anunciaba el acontecimiento. 

79 ... 
I •. 

.' :'J 



cuad a el tema "El conejo, (acultad de adap
tación a diferentes realidades de explotación". 
Con tintes a veces ligeramente humoristicos 
presentó los aspectos mas relevantes d e la 
ecologia y biologia del conejo, comentand o 
ampliamente la gran capacid ad d e ad ap
tación de este animal a las mas d iversas 
cond iciones ambiental es; la charla salpicad a 
de anécd otas y vivencias incid ió en tod os los 
factores d e confort que infiuyen en la cria del 
conejo, aportand o d atos y tablas acerca de 
los resultad os d e la cunicultura en paises de 
climatologia muy diversa. Quizas no dió da
tos noved osos, pero la charla d el Dr. Tud ela 
estuvo bien d ocumentad a y estructurad a, si 
bien opinamos que iba mas bien d irigid a a 
cunicultores que a técnicos. 

El tema ecológico inaugural tiene gran in
terés practico, pues como señaló el Dr. Tu
d ela, el conejo es el animal d oméstico mas 
reciente y su crianza data de menos de 200 
años; esta d omesticid ad tard ia cond iciona 
ciertamente su etologia y crianza. 

La primera comunicación leid afue 'Ca
racterización genética del conejo silvestre: 
situación e importancia económica", d e los 
Ores. A. Arana y P. Zaragoza, presentad a 
por esta última. La Facultad de Veterina
ria de Zaragoza, en su d epartamento de 
Genética se viene trabajand o d esd e hace 
años en las razas autóctonas españolas, por 
lo que sus técnicos son bien conocid os por 
los asistentes a los Symposiums d e cuni
cultura. En esta ocasión se comentó el 
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estad o actual d e los estud ios lIevad os a 
cabo en la id entificac ión de d eterminad as 
caracteristicas electroforéticas plasmaticas y 
eritrocnarias de conejos silvestres de d iver
sos cotos no repoblad os de areas d e Na
varra, Aragón y Toledo, comentandose las 
caracterrsticas comunes y d ~erenciales de 
los animales d e tan d iversas proced encias 
y sus "parentescos" genéticos con otras ra
zas d omésticas, d emostrand ose d e forma 
fehaciente la importancia d e la conservación 
d e las razas y de animales silvestres como 
patrimonio genético insubstituíble. 

La siguiente comunicación no pud o ser 
leid a por imposibilid ad de acud ir el comu
nicante Dr. J.L. Campo que presentó en la 
Memoria una serie de d atos sobre los "Pro
gramas de Mejora Genética del conejo de 
came", de ind ud able interés. 

Las comunicaciones de naturaleza 
genética y ecologia siguieron con otros tres 
temas en que se analizó la sociabilid ad del 
conejo, siend o una apraximación a los cono
cimientos ad icionales d e la ecologia y com
portamiento d e la especie en cond iciones 
de cautivid ad. 

El secretario de ASESCU, en ausencia de 
los Sres. JA Gallego, M. Sanchez y J.L. 
Alcaid e leyó la comunicación sobre Produc
ción de conejos en pastoreo en areas de 
sierra de la provincia de Córdoba". Los auto
res plasmaran una experiencia piloto, cons is
tente en mantener en cond iciones naturales 
una colonia de conejos al aire libre y en 

La SecrEtarfa de 
ASESCU tuvo que 
trabaJar actlva
mente para coor
dlnaclón de Sym
posium. 
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libertad controlad a por una malla o alam
brad a; los animal es se alimentaran única 
y exclusivamente de hierba natural o pasto, 
cuyo intento de mejora con intrad ucción de 
otras especies vegetal es resu1tó poco exi
tosa. Las prad ucciones, partos y d emas 
circunstancias fueron de interés anecd ótico 
y revelaran la alta d epred ación d e que son 
víctimas los conejos en cond iciones de liber
tad, afectand o enormemente en las colonias 
las fluctuaciones del nivel alimenticio, espe
cialmente cuand o se agostaran los pastos en 
verano. 

El Dr. A. Finzi, que ha asistid o a los últimos 
symposiums de ASESCU no pud o acud ir a 
la c~a de este año por encontrarse de viaje 
por el continente africano. Sus colaborad o
res L. GJJalterio y A. Valentini, ofrecieran dos 
comunicaciones, tituladas respectivamente 
"Nida/es comunes en la etología cunícola" 
y "Evolución de los rendimientos reproducti
vos de conejos machos de raza Neozelandés 
blanco'. Ambas comunicaciones, basadas 
esencialmente sobre el comportamiento so
cial resultaran d e singular interés por cuanto 
se realizaron en una escala ind ustrial y otra 
en suelo, d and o como resultad o la presen
cia de nid os compartid os en muchos casos; 
en cierta forma estos estud ios nos sugirieran 
la Ifnea de trabajo de hace años d el Dr. 
Vicente Garcia Lluch, d e tan grato recuerd o. 
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El publico que 
aslslló a las po
nencl as y co· 
mvnicadones lue 
rnuy numeroso. 
Tuvl (l'on especial 
Interés las m&
sas redondas en 
las que ¡nlervl
nleron numerosos 
congres islas. 

Comunicaciones sobre reproducción 

Con una Iigera a1teración d el programa, el 
d la 20 por la tard e fueran presentad as tres 

El Sr. Juan Ru iz SanclM'l8'l1 presento un !rabaJo sobre una 

modaJldad de nidales. 
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El DL A. Valentlnl, cid equipo da Prolesor A. Flnzl 8'l un 

momenlo de su I nt~vencl ón. 

comunicaciones desarrolladas en la Univer
sid ad Polttécnica de Valencia por I. Molina, 
M. Pla y F. GarcIa. 

Las comunicaciones aportaron algunos d a
tos sobre el conocimiento d e la evolución 
d e las pérd id as embrionarias med iante una 
técnica descrita y basad a en la laparoscopla. 
Este sistema permite el perfecto seguimiento 
d e los embriones al inicio del proceso y 
en su continuación por no sacrificarse las 
madres. 

AI margen d e la presentación d e esta tec
nologia, según 'Evaluación por laparoscopia 
de las pérdidas embrionarias y fetales en 
el conejo doméstico: efectos de la tasa de 
ovulación ' , d esarrollad o bajo las cond icio
nes natural es. Se estud iaron asimismo las 
pérdidas que se producían mediante . ovu
lación por ind ucc ión provocad a bajo el titulo 
' Inducción de la ovulación por HCG en el 
conejo doméstico' mas otro trabajo sobre 
la incid encia d e las pérd id as embrionarias 
según la fase de su d esarrollo ' Tamaño de 
los blastocistos y pérdidas embrionarias cua
tro días post-coito en las conejas'. 
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Tras estas comunicaciones, se pasó a la 
continuación d e los temas sobre ecologia 
general del conejo, con tres comunicaciones 
mas. La primera fue en general un estud io d e 
notable interés por cuanto sus autores F.M. 
Gascón y M. Verde señalaron un resumen 
del efecto d e los stress 'Efecto estressante 
de la manipulación del conejo' en que se 
analizaron los factores luz, ruid o, ambiente, 
manejo, etc., con explicación d e las para
d ojas que ofrecen estas d iversas causa s de 
stress y la variabil id ad d e las respuestas de 
los animales. 

PreaentaclÓfl de la comuni caci6n sobre el consumo de agua de 

beblda en div~sas eslaclones y con dos sistemas de bebed~os a 

cargo de Mart a Utrillas da tRTA . 

El equipo d e la I RTA integrad o por M. Utri
llas, J. Pla, O. Rafel y R. Valls, ofreció en 
un detallada y completo trabajo un analisis 
cuantitativo d el consumo d e agua en una 
granja, comparand o ad emas dos tipos de 
bebed eros -cazoleta y chupete- con el titulo 
'El agua en conejos de engorde. Ensayo de 
2 tipos de bebederos a lo largo de 4 esta
ciones ' ; como dato de interés practico pud o 
d etectarse en el estud io que los bebed eros 
de chupete gastan un 25% mas d e agua que 
los de nivel constante. 

La última comunicación corrió a cargo de 
D. Juan Ruiz -asid uo comunicante de nuevas 
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Olvídese de sacar el estiércol 
y mejore el estado ambiental de la granja 

Con jaulas IMASA o sin elias 
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manos el prestigioso sistema de limpieza IMATIC, con 
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de cria. 

Y todo ello con la 
nueva cinta de alta 
resistencia que, en cualquier 
momento , podrà motorizar. 
¿ Verdad que no se lo esperaba? 
Y ademàs le garantizamos la duraciòn de 
la cinta por cinco años. 

el que en breves momentos tendrà 
resuelto el agobiante e 

incòmodo 
problema 
de retirar el 
estiércol. 

.oq." .. t. ,.-; . 
"(q.IOe .. 

IMASA continúa en donde los demas se paran. 
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Peso adulto: 3,6 kg . 
Potencial genético: 60·70 
Producci6n media por año y coneja: 60·65 gazapos. 
Excelente producci6n lechera y gran viab il idad . 
Peso del gazapo a los 54 d ías: 1,8 kg. 
Indice de transformación: 2,6 -2,7. 
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Nota: El transporte de nuestros animales se realiza con camión climatizado. 



técnicas de alojamientos- quien analizó con 
detalle y con d atos las cualid ad es d e un 
nuevo nidal, su comunicación titulada ·Nidal 
de 40 cm. en comparación con nidaJes con 
descansillo y su relación con la supervivencia 
de los gazapos ·, d emostró la inutilid ad de 
esta superficie o descanso y la posibilid ad 
de ahorrar espacio con su supresión. 

La mesa red ond a programad a para fina
lizar la ses ión d e la tard e sobre ·Sistemas 
de reposición, clave del éxito en cunicultura·, 
resultó muy animad a si bien en algunos 
momentos los mod erad ores tuvieron que re
cond ucir la d iscusión, que se d esarrolló en 
el trad icional estilo de d ebate entre técnicos 
y cunicultores, d iscutiénd ose el concepto 
prod ucción jaula-año o coneja-año, las po
sibilid ad es de reprod ucción óptima en los 
conejares, posibilid ad es real es de prod u
cción y prod ucciones rentables, los baremos 
de producción, los datos de gestión, cóm o 
recriar las conejas ad ecuad amente, cr~erios 
de eliminación... etc ., sin oIvid ar las con
sabid as d iscusiones controvertid as entre la 
rentabilid ad d e los híbrid os y d e las razas 
puras. 

El Dr. F. Tud ela, en una intervención final 
d io un pequeño avance d e un estud io que 
se esta realizand o, en el sentid o de red ucir 
las camad as en las hembras seleccionad as 
por su prolificid ad para prod ucir reprod uc
toras, previo sexaje a los pocos d ías y asf 
obtener hembras con un mejor desarrollo. 
Este sistema de pre-selección, cuand o esté 
concluíd o el estud io, pued e revolucionar el 
sistema de preparación d e las futuras ma
d res para reposición . 

Como digno colofón d e la primera jor
nad a, los asistentes al Symposium fui mos 
invitad os a una recepción en el Muy llustre 
Ayuntamiento de Guadalajara. 

Las comunicaciones del d ía 21 se ini
ciaron puntualmente y se d esarrollaron de 
acuerd o con el programa. Practicam ente to
d as las comunicaciones sobre alimentación 
se d esarrollaron por los investigad ores d e la 
Universidad PoIMcnica de Valen cia. 

En la mañana de d icho d ía se avanza
ron ad emas las comunicaciones sobre re
prod ucción programad as para la mañana 
del viernes 22, habid a cuenta que la se
gund a ponencia sobre ·Estudio comparativo 
crítico de alimentos para conejos fabricados 
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El Dr. M. Pla, de la Escuea PoIitécnlc8 de Valencla, traló sobre 

dlvefsOS aspectos de la selecclón y metodos de majora genètica 

efectuados en dicho cmlro. 

en España· sería traslad ad a al último d fa. 
El tema general fue ecología y nutrición, 

y se analizó a fond o la problematica d iges
tiva d e la alimentación con d iversas d ietas 
con varios contenid os en almid ón; el equipo 
d el Dr. Blas ofreció un trabajo bien estruc
turad o y con rigor científico, lIegand o a la 
conclusión d e que las formulaciones con un 
contenido en almidón por encima del 31% 
conllevan riesgo de alteraciones d igestivas, 
incluso manteniend o un nivel d e fibra ad e
cuado, siendo la cifra mínima exigible de 
ésta delI 0%, pues por d ebajo d e la misma 
hay un transito d igestivo anormal. 

El Or. Cervera, d el equipo del profesor de 
Blas presentó un trabajo sobre el efecto del 
alimento y el ritmo de reprod ucción sobre 
el peso y consumo d e las conejas. Esta 
experiencia vino a puntualizar algunos he
chos sobre la necesid ad entre ad ecuación 
nutritiva y reprod ucción, concluyend o que 
sólo las camad as con mas de 6 gazapos 
afectan los niveles d e consumo y pesos de 
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los animales en prOO ucción, aumentand o el 
consumo cuand o las raciones son superiores 
a 2,14 Kcal j g. 

Siguiend o con la misma tematica, el Dr. 
Cervera estud ió el "Efecto de la alimentación 
y del ritmo de reproducción sobre la prolifici
dad de las conejas y sobre la crianza y viabi
lidad de las camadas"; el estud io versó sobre 
cuatra tip os de pienso y tres ritm os de re-

La Dra. Isabel Molina presenl6 varlas comunlcaclones sobre 

recundaclón y desarrollo Embrionario. 

prOO ucción. Los d atos obtenid OS señalaran 
que los ritmos de reprOO ucción no afectaran 
a la prolificid ad, si bien los analisis d e la na
turaleza d e los alimentos con alto contenid o 
energético y poca proteína poo ían ocasionar 
peores crianzas. 

Siguiend o con la relación entre ecología 
y nutrición, el Dr. J.L. Martínez estud ió ' El 
efecto de la alimentación y del ritmo de re
producción sobre la aceptación de la manta 
y la fertilidad de las conejas', este trabajo, 
efectuado en la Universidad Politécnica de 
Valencia, como los anteriores, señaló entre 
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otras cons id eraciones que la fertilid ad de 
las cubriciones esta realmente relacionada 
con los ritmos de cubrición y que a mas 
partos anual es, menor fertilid ad general, to
lerand ose sin cambios d e actitud raciones 
de hasta 21 Kcal.jg. de proteína digestible 
(PD). 

El equipo d e los anteriores estud ios pre
sentó por último un trabajo del veterinario 

El Or. lo Guallerio inler vlno 81 el t!mll sobre ecologia del conejo 

e Invesllg8clones sobre soclabllldad de esta especie en el plano 

maternal. 

brasileño Dr. B. Simplicio sobre ''Efectos del 
pienso y las altas temperaturas sobre la in
gestión y peso de las conejas", que consid eró 
los factores que coincid en en los regímenes 
d e alta temperatura, con las d ificultad es de 
fijar unos parametras constantes al evaluar 
la influencia climatica sobre el consumo de 
alimentos, habid a cuenta la influencia de 
la relación temperatura-humed ad -corrientes 
d e aire e inslación. 

El resto de comunicaciones d e la mañana 
se refirieron al analisis d e los criterios de 
selección genética, con presentación d e tres 
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El Protesor de la Facul tad Ve(etl narla de Zaragoza, Dt. Avelino 

Moure, ley6 tres Interesantes comunlcaciones sobre afecciones 

respiret orlas, mlcrobllmo ambiental y antibiorreslstB'lclas. 

comunicaciones programadas inicialmente 
para el dia 22. El Dr. M. Pla presentó una es
tad istica sobre las causas de reposición de 
la granja experimental y de selección d e la 
Universid ad Politécnica de Valen cia titulad a 
"Eva}uación de las pérdidas en reposición " en 
que se analizaron las principales causas de 
eliminación d e las jóvenes futuras mad res, 
figurand o en primer lugar las d estilaciones 
nasales y en segund o lugar una serie de en
fermed ad es esporad icas que aumentan en 
intensidad e importancia en verano. 

A continuación y siguiend o el mismo plan
teamiento, se d escribieron las causas de 
eliminación de las reproductoras, debida
mente cod ificad as y según las estaciones 
del año. En invierno la principal causa fue la 
abund ancia de secreaciones nasales y en 
primavera y verano las muertes súbitas, en 
tanto que en otoño abund ó mayormente el 
"mal de patas"' 

Otra comunicación a continuación d e la 
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anterior y relacionad a con la casuistica pa
tológica fue la titulad a "Evolución diferencial 
en el tiempo de los síntomas de procesos 
respiratorios y del mal de patas, entre Ifneas 
seleccionadas de conejos de came", según 
el analisis estad fstico, el 70% d e los animales 
alojad os en la granja manifestaron en alguna 
med id a estos sfntomas y el 63% d io mal de 
patas en algún grad o, siend o éste uno d e los 
factores que pued e comprometer una Ifnea 
d e mejora genética . . 

Por último, para cerrar el temario, se trató 
sobre las "Causas de eliminación de hembras 
y machos en líneas seleccionadas de cone
jos de came", que completaron el cuadro de 
reposiciones al margen d e la mortalid ad ex
pontanea. Estas observaciones suponen una 
revisión y explicación de grad o de exigencia 
d e los niveles de selección y la exposición 
d e un ejemplo de baremo para la exclusión 
de reprod uctores, tanta por ed ad como por 
baja prod ucción. 

Con esta s comunicaciones, finalizaron las 
sesiones d e la mañana que como hemos 
d icho casi integramente fueron "copad as" 
por los comun icantes de la Universidad Po
litécnica de Valencia. 

Las comun icaciones d e la tard e del dia 
21 se realizaron en torno al tema de la Pato
logia y Ecologia ambiental. Practicamente la 
totalid ad d e las comunicaciones proced fan 
d e la cated ra d e Microbiologia d e la Fa
cultad de Veterinaria de Zaragoza, siend o 
leid as cuatro d e elias por el Prof. Dr. Avelino 
Moure, realizand ose las cuestiones d e forma 
conjunta al finalizar la reunión . 

Los temas se refirieron a un estud io de 
la microbiologia d e los conejares "Ecología 
microbiana ambiental en la explotación in
dustrial del conejo" a cargo d el Or. C. Lora 
Gargallo, quien explicó el sistema volumétrico 
de contaje de colon ias utilizad o y en base 
a ello explicó a los asistentes los hallazgos 
d e una granja de Zaragoza, especificand o 
las varied ad es d e flora total aeróbica, fiora 
anaeróbica y coliforme, según las d istintas 
épocas del año. 

Acto seguid o, se proced ió a una comuni
cación en el mismo sentid o, pero referid a a 
"Microf/ora presente en el ambiente de distin
tas explotaciones de conejos ", en la cual se 
realizó un analisis exhaustivo d e la presencia 
de hongos y m icrosporid ios, expon iend o una 
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interesante colección de d iapositivas con las 
especies mas frecuentemente d etectad as en 
los canejares. 

Las siguientes comun icaciones se basa
ran en un estud io que ha contad o con la 
ayud a económica d e la "Caja de Ahorros 
de Zaragoza, Aragón y Rioja" y consistió en 
el analisis d e la ' Sensibilidad antibiótica de 
bacterias aisladas del aparato respiratorio del 
canejo' , la cual refirió los aislamientos y las 
antibioresistencias d etectad as en una serie 
de granjas. Por lo general se efectuaran los 
estud ios a base de bacterias patógenas y 
bacterias banales aislad as del arbol respira
torio. 

El equipo d e la Cated ra de Microbiologfa 
de Zaragoza, efectuó ad emas una apor
tación d e sumo interés tras el estud io de 
la microflora pulmonar titulad a "Ecología mi
crobiana del aparato respiratorio de conejos 
criados en granja -Microorganismos bacteria
nos aeróbicos-: estudio cualitativo", en un 
intento de señalar los límites d e la sanid ad y 
d e la enfermed ad en cuanto a la presencia 
de saprofitos en el pul món d e los conejos 
en granja. El Profesor Moure explicó con 
precisión los mecanismos d efensivos y la 
posibilid ad de existencia d e una micraflora 
abund ante en animales clínicamente sanos. 

La problematica y circunstancias d e la ob
tención d e los precios d el canejo en las 
Lonjas de contratación, fueran bien analiza-
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Mesa de la 
As am blea Gene
fai Ordinarla de 
ASESC U pres i
dida pOl' el 
Or. Carl os Luls 
de CUEI'lCB , J .M. 
Ci d, Carl os Con
tera, Juan Rui z, 
Oriol Rafel y ac
tuando como se
cretario el Sr. X. 
Tarafa. 

d as por el Dr. Jesús Gran Sald aña que 
explicó los mecanismos que rigen la fijación 
d e los precios, en los que el sector cunfcola 
no cuenta con una representativid ad id ónea, 
por lo que se prod ucen notables d esequi
librios entre los mercad os d e origen y los 
d e consumo. Las preguntas giraran en torno 
a la rentabilid ad , margenes comerciales y 
sobre la ind efensión d el cunicultor ante los 
matad eros y cad enas de comercialización. 

El d ía 22 de mayo qued ó sin los paneles 
de comunicaciones, las cuales habían sida 
tratad as en los dos d fas anteriores, por lo 
que se trató sobre dos temas monograticos, 
amplios, importantes y seguid os con gran 
interés: 

"Estudio comparativa crítica de alimentas 
para canejos fabricados en España' , por Nar
cisa Valls Casanovas, Ton i Roca y Ped ro 
Costa Balllori. La presentac ión del trabajo 
fue d e gran interés por cuanto se analizaron 
77 muestras de piensos de diversos puntos 
de España, tanta en forma d e raciones úni
cas como piensos de maternid ad / engord e. 
Los parametros físicos analizad os fueron el 
d iametra, longitud d e los granulos, presen
cia de finos y d ureza; siguiend o con los 
parametros químicos de los principios inme
d iatos: proteína, fibra bruta, grasa bruta, cen i
zas, humedad e identificación microscópica 
d e in gred ientes. 

La ponencia presentó numerosos datos, 
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estad ísticas y resultad os analíticos, que po
nen de manifiesto la gran d isparid ad de 
alimentos y primeras materias que intervie
nen en las formulaciones. El temario permitió 
afirmar que el 72,7% de muestras poseían 
6 o 7 materias prima s y que las med ias de 
proteínas, fibra, grasas y cen izas eran res
pectivamente el 16,05%, 14,87%, 2,405% Y 
8,76%. 

El componente mayoritario es la harina 
de alfalfa con un 98,8% de piensos que 
lo contienen seguid o de subprod uctos de 
mol inería, cebad a, girasol, soja, gluten feed 
y orujo. 

Asamblea General Ordinaria de ASESCU 

Bajo la presid encia del Dr. Carlos Luis de 
Cuenca, se celebró la Asamblea General de 
ASESCU, de acuerd o con la convocatoria y 
ord en del d ía. Se leyó el Acta d e la ante
rior asamblea celebrad a en Teruel en que 
se acord aba entre otros puntos conced er al 
vete rinario Dr. Rafael Valls Pursals la med alia 
d e oro de ASESCU , al d esplazarse a Bru
selas en su nueva and ad ura profesional que 
ciertamente le aleja d e la cunicultura. 

El Sr. Xavier Tarafa, con la aquiescencia 
d e la Asamblea, pasó por alto los detalles 
del estad o de cuentas, pero ind icand o que 
la salud económica d e la asociac ión es muy 
buena y el sald o positivo asciend e a algo 
màs de 2.100.000 Ptas., proced iendo los 
ingresos d e las cuotas, publicid ad en el Bo
letín y ayud as a los Symposiums. Dentro del 
capítulo de gastos, la secretaría d e la Aso
ciación tiene unos gastos de unas 500.000 
Ptas/año, y el mayor costo correspond e al 
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Boletín d e Cunicultura, si bien la publicid ad 
cubre buena parte d e los gastos que oca
siona. 

El Sr. Tarafa señaló el interés de aumentar 
las d omiciliaciones d e los pagos d e las cuo
tas, pues los gastos por d evoluciones en el 
último año ascend ieron a unas 90.000 Ptas. 

Se acord 6 no incrementar las cuotas para 
los años 1987 y 1988, lo cual se tratarà acaso 
en una pr6xima Asamblea. 

Preguntand o sobre el número de socios 
que tienen d omiciliad os los pagos, se señal6 
que aproximadamente la m~ad de los 612 
miembros, cifra que resulta muy estable ha
bid a cuenta las altas y bajas que se prod u
cen. 

Sede del próximo Symposium. No se ha 
d eterminad o tod avía con exactitud la locali
d ad en que se celebrarà el XIII Symposium 
d e Cunicultura, si bien hay una propuesta 
concreta d e la Càmara d e Comercio de 
Manresa, y la conveniencia de celebraci6n 
en nuevos ejes d e proyecci6n como Asturias, 
Murcia, Valen cia o Canarias. El tema qued 6 
pend iente d e una pr6xima reunión d e Junta. 

Actividades a desarollar en el próximo ejer
cicio. El presid ente de ASESCU Sr. Cuenca 
d i6 lectura a diversas actividades que van 
a ser d esarrollad as pr6ximamente, amén de 
la mejora establecid a en el servicio telef6nico 
de secretaría que evacúa mensualmente mas 
de 200 consultas. 

Se habl6 de la Jornada Técnica de Cu
nicultura para la pr6xima ed ici6n de Expoa
viga'87, en la que se cuenta ya con las 
ponencias d e la Dra. María Teresa Auxilia 
(I talia) , el Dr. Vrillon (Francia) y el Dr. Juan 
Rosell (España) como ponentes, así como 
la presentaci6n oficial del víd eo de ASESCU 
cuyo gui6n ha sid o ya confeccionad o fnte
gramente. 
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