
~ 21 Symposiums celebrados 
hasta la actualidad 

Descle que se iniciaron las ¡t¡nomntes 
celebraciones de los symposiums de Cu
nicultura por lodo lo largo y ancho de la 
geografia cuní cola de nuestro país, 20 de 
elIas quedaron atras y en la memoria de 
qui enes en ellas participaran. Nuestro 
cometi do es el de relatar lo acontecido en 
el XXI Symposium, y si hacemos mención 
de los anteriores .es porque el fonnato de 
estc última fuc atípica, comparada con los 
otros 20. Las razones son varias, auoque 
la principal es debida a la proximidad del 
Congreso Mundial que va a celebrarse en 
Taulause (Francia) y que hace que los 
investigadores y técnicos cunícolas pre
sentcn sus trabajos allí, donde gozanin de 
una mnyor difusión y prestigio que en un 
Symposium nacional. 
Principalmente por esta razón, la Asocia
ción Española de Cunicultura (ASESCU), 
organizadora de los actos, creyó oportu
no centrar el Symposium y organizarlo 
como un foro de debate de las sÏtuaciones 
mas candentes )'/0 interesantes para el 
sector. Así se contemplaron tres grandes 
temas: Inseminación artificial-Monta na
tural , Alojarnientos-Ambientes y Pro
pueslas para la mejora del sector. 
Aparte de cstas mcsas redondas, dentro 
del Syrnposium se organizaban otro tipo 
de actos complementarios tales como una 
sesión de la Lonja de Bellpuig y un Con
curso Gastronómico del conejo. 

~ La inseminación artificial a 
debate 

Como ponentes en es ta mesa redonda 
participaron Dña. María Martín 
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XXI Symposium de 
Cunicultura en Amposta 

"Cerca de la desembocadura del Ebro, en la comarca tarraco
nense del Montsià, su capital Amposta se convirlió por unos días 
en la capital cunícola del país, donde se dieron cita gran número 
de profesionales del sector. 
En este arlículo resumiremos los principales eventos y actos que 
tuvieron lugar del 23 al 25 de mayo pasado en este Symposium 
cuya estructuración y desarrollo fue algo distinto de los cele
brados hasta la actualídad. " 

(Ebronatura), D. Carlos Cantera (Purina), 
D. Marcos Leyún (ITGP Navarra) y D. 
François Tudela (INRA Francia), siendo 
D. f'rancisco Ibftñez el moderador. 
Aunque originariamente la cuestión plan
leada trataba de enfrentar a la insemina
ción artificial con la monta natural , los 
participantes en dicha mesa coincidieron 
en la imposibilidad de enfrentarlas una 
contra otra. Asimismo ninguno de ellos 
ponía en cuestión la eficacia de la insemi
nación artificial como el método mas avan
zado para la maxima expresión de la banda 
única. 
En palabras de D. Marcos Leyún pode
mos decrr que «la inseminació" artifi
cial es mós que lin sistema de manejo, es 
tina alternativa de organizació¡¡ de la 
produCCiÓ" ». Siguiendo con su opinión 
como experto en el tema, destacó la futura 
realidad de los precios, los cua les oscila
rim en los próximos aftos entre las 220 y las 
250 ptslKg de media anual, por lo que la 
inseminación junto a la banda única es 
una fom1a de mejorar la competitividad 
general del sis tema de producción. 
«Debido a que call banda 1Ínica a 42 
días solamente pueden }¡acerse 8,69 

• • La inseminación artificial 
• • es mas que un sistema de 
• 
• manejo, es una alternativa • 
: de organización de la 

: producción 
• • • • • • • • • 
inseminaciones!coneja y 0110, In pro
duc/ividad individual por caneja es 
menor que elll110n/a na/lIral» -apuntó D. 
Marcos Leyún-. Sin embargo -añadió
«(OI eliminar los machos de la granja, 
aumentando con ella del 12 al 15% el 
nlÍmero de conejas de la granja, junta 
Call tina disminución del 40% en los 
t¡ell/pos de trabajo, hace que la insemi
nación artificial en banda lÍnica presen
te tina productividad global Iigeramen
te superior a la manta natural». 
D. Carlos Contera des tacó en su interven-

• 



~ La Dra. Marina López 
nueva Presidenta de 
ASESCU 

Aprovechondo lo celebroción del 
Symposium, lo Asocioción Españo
lo de Cunicultura (ASESCU), ho ce
lebrado elecciones para renovar la 
mitod de su Junta Diredivo. De to
dos los cargos que entro ban en di
chos elecciones destaco bo e l del 
Presidente de dicha asociación, re
presentada hasta ese momento por 
D. Gonzolo Gonzólez Moteos 
qui en, durante los 4 años de su 
mondoto ho e jercido uno lobar en 
pro de lo Cunicultura digno de 
mención . 

A lo elección ol carga de Presiden
te solomente fue presentada lo can
d idatura de lo Dra. Marino López, 
quien fue e legida pr6cticomente 
por unanim idad de los socios vo
tantes. Lo Dra. Marino López tra
boja en lo Focultod de Veterinorio 
de Zorogozo investigondo en cuni
cultura desde hoce 12 oños. 

Para conocer sus opiniones sobre 
lo Cunicultura y los proyectos de fu
tura de la ASESCU, le hemos reoli
zado la siguiente entrevista: 

-¿Cómo ve e l momento actual 
cunícola? 

-Podríamos decir que el momento 
actual estó olga crispada por lo si
tuación de precios que vive y que 
quizó ha contribuído a enrarecer el 
ambiente entre los propios 
cunicultores, originando cierio gra
da de enfrentomiento entre elias 
que de un modo u otro tienen que 
resolver. 

En general, lo cunicultura espoño
lo es un sector ganadero con un 
buen nivel y que evoluciona rópi
damente para adoptarse a las me-

¡oras técnicas que se van producien
do, y esta es muy elogiable en ella . 
De todos modos todavía nos queda 
camino por recorrer, sobretodo si 
nos comparamos con sedares como 
el porcino o las aves, mucho mós 
avanzados en el camino de la in
dustriafización o, inclusa, con los 
rumiantes que tienen meior defini
dos muchos aspectos de la comer
aalizoción. 

-¿En su opinión, qué podria 
hacerse desde ASESCU para 
mejorar la situación actual? 

-En estos momentos difíci/es para 
el productor de conejos, ASESCU 
lo que debe intentar es mantener 
el equilibrio armónico entre sus aso
ciados (formados en casi un 90% por 
cunicultores) así como ofrecer pro
puestas tales como la comercializa
c;ón conjunta, tal vez la creación 
de marcos de calidad, la diversifi
cación de los produdos ... y. en toda 
momento, mantener el contacto 
entre asociados para que estén 
perfedamente informodos de cuan
to pueda afedar ol sedar. 

-¿Son coincide ntes el ni vel de 
conocimientos técnicos cuníco
las y su aplicabi lidad a nivel 
de las g ranjas? 

Como en todos los sedares hay 
personas vanguardistas y que apli
can cas; inmediatamente las nue
vas técnicas, y personas mós con
servadoras que, no es que sean rea
cias a aplicarlas, sino que prefieren 
que éstas meioren y se desarrellen 
més antes de aplicar/as. En la cuni
cultura industrial no hay empresa
rios cuníco/as que no quieran apli
car las nuevas metodologías para 
produar mós, sina quizó el proble
ma sea que desconocen o sólo co
nocen pareialmente las pasibilida
des y los resultadas reoles de las 
novedades que se oferian . 
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-¿Cómo presentaria a ASESCU 
a aqué llos que no la cono
cen? 

ASESCU es una asaciación abierta 
e interprofesional de productores, 
comercializadores, técnicos, etc. 
Tanta la Junta Dirediva de ASESCU 
como sus asociados trabaian cons
tantemente en pro del sedar y en 
beneficio de todos en definitiva. 

Quiero destacar como punto muy 
importante durante el Symposium 
que hemos celebrada, la cantidad 
de cuestiones que han surgido des
de el pública, sobretada entre 
cunicultores asistentes que han pre
guntada sobre lo que les ha intere
soda o sobre las dudas que teníon. 
Aunque atípico y con menor "can
tidad" técnica (que no ca/idad) que 
otros anteriores, debido pasible
mente a las Jornadas T écnicas que 
se celebraron en Noviembre, así 
como al Cangreso Mundial a rea/i
zar en julio en Franeia, ho valido la 
pena as;stir, ya que ha sida una re
unión del sector cuníco/a español 
muy dinómica y que ha aportada 
información y formación. O 



ción la realidad ita liana, donde ni siquiera 
se discutc el uso de la inseminación arti
ficia l, la cuaI se realiza en cI 99% con 
semen fresco. Ailadió que «es en nues/ro 
país donde se es /a man/eniendo lIna 
discllsión que ya se realizó en el posada 
fil países pun/eros cOllia Franeia y la 
misma l/alia. Nosa/ros no /enemos dl/
das sobre SII liSO, por lo que proporcio
namos la logística y elma/erial necesa
ria al cllnicullor para que estos factores 
no sean limi/anles en Sll aplicació1l»). 
Para explicar la rea1idad francesa sobre el 

Los tres parametros 

principales son la 

temperatura, la humedad 

y la velocidad del aire a 

nivel de los animales 

obtienen las dosis en su propia explo
tación. Según este investigador del INRA 
francés, «el manejo en banda IÍnica es IIn 
sislema que se va a imponer, y con ella la 
inseminació" artificial». 
Finalmente Dña. María Martín resnlt6 la 
necesidad de adaptar el manejo al cuni
cultor y no al revés , destacando a su vez 
el ahorro de tiernpo que esta forma de 
organizar la producción pennite, con lo 
que puede obtenerse el misrno beneficio 
con menos hembras o aumentarlo debido 
a que puede incrementarse el número de 
hembras de la explotación. 
A continuación se abrió un tumo de pre
guntas por parte de los asistentes, las 
cuales fueron respondidas por los com
ponentes de la mesa y de las que destaca
mos las siguientes: 

P. ¿En qué grado la inseminación artifi
cial tiene sentido cuando ci manejo no es 
enbandas? 

R. La inseminación arlificial se encuen
Ira influenciada por la recep/ividad de 
la hembra, siendo una melodologia que 
se va a desarrollar junlo a la banda 

En/la [O IO, parle de los componen les de la L01y·a de Bel/pllig ell el momenlv de eslablecer el 
precio de la semana. 

tema [ue invitado D. François Tudela, 
quicn contó que en estc país se inseminan 
dcsde hace unos 3 años una media de 
250.000 conejas, existiendo para eIlo· 7 
centros de inseminación artificia l. pues 
son pocos los cunicultores ga los que 

IÍnica y con semen provelliente del exte
r;or. Es/e es Sll verdadera sentida. La 
banda única pennile usar todos los fac
lores para que las }¡embras eSlén lo mas 
receplivas posibles ell el mOll/elllo de Sll 

inseminaciólI, según D. Marcos Leyún. 
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Olra de las venta jas de es/a técnica es Sll 

adaptabilidad, pues ante la relicencia 
de algl/nos cunicultores a vender toda 
Sli producción cada 42 dlas (causada 
principalmenle por la atom;zación de 
los ma/aderos), ésla puede adaplarse a 
cic/os de inseminación cada 21 ó 14 
días. en palabras de D. CarIos Contera. 

P. En su opinión, cóm o sersn los centros 
de inseminación? 

R. En esla clleslión coincidieron los par
t¡cipan/es en sellalar que en la acIli ali
dad. el liSO de los di/I/yen/es lla perilli/e 
conservar el semen li/as de 48 }¡oras, 
viéndose el fu/uro de los cen/ros muy 
in/eresa1lfe. Es/os conlaró" con lIn buelt 
nlÍmero de II/ ac}¡os, biel1 IIIi1izados y COli 

ulla excelel1le calidad sanUaria. Por la 
calidad y servicio de los celllros, el CIII/i

cullor no podra competir COll elias debi
do a su especialización y cllalijicación, 
cues/iones a las que }¡abra que 0I1adir 
los cosIes por dosis, notablemenle infe
ria res a los obtenidos por 11110 lIIismo. 

P. ¿Cual es el coste del Kg de came en 
inseminación? 

\ 
R. Se trata ésta de una pregunla cuya 
respues/a generalizada es muy diflcil, 
variando con cada circunstancia y ex
plotación. Sill embargo, los ponenles 
sejlalaron Ull ligero encarecimiento del 
cosle del Kg de can le producido en unQS 
2 p Is (en Im esludio concrelo de D. Mar
cos LeylÍlI) o en/re -JO y +5 p/s/Kg según 
D. Carlos Contera. 

• 



Ademas se organizó IIl1a T1I/leslra comercial I1my COllc/lrrida. 

~ Un segundo debate sobre 
ambiente en las explotaciones 

Siguiendo la tónica del primer día, se 
celebró una segunda mesa redonda sobre 
ambiente en las explotaciones, de la que 
destacamos los prmcipales puntos seña
lados por los participantes en la mÏsma. 
D. J. Salvador Ferré. El lIIejor control 
ambiental se obtiene en las instalacio
nes de ambiente controlado, aUl/que 
muchas de elias han sida mal diseiladas 
(caudales mal calculados, fnfravalo
ración de la carga animal, etc.) o se 
manejau mal los Qutomatismos. Estos 
alltomatislJlos deben ser controlables, es 
decir, 110 tienen que fI' solos. sina que es 
,¡ecesar¡o el «(calor IUll1lano". 
Los Ires parómetros principales son la 
temperatura, la IlIIl1Iedad y la velocidad 
del aire a nivel de los animales, debien
do il' en concordancia para que no haya 

• 

problemas. Las necesidades alllbienta
les de las hembras son distintas de las del 
engorde, y delltro de éste, son también 
diferelltes las de //11 gazapo destetado y 
las de un animal de 2 Kg. 
Las explotaciones deben realizar COII
traIes de producción y registros para 
saber qué mejoras deben hacerse y, cuan
do éstas se reaficen, conocer dónde se ha 

mejorado. 
En l/na granja existe un macroclima (el 
ambiente general de la nave), y un 
microclima (el ambiente a nivel de los 
anúlIales), siendo esle Mlilllo el impor
tante. Existen granjas COI1 /In excelente 
macroclima y 1111 deficiente microclima. 

José A. Folch. Es necesario conocer la 
c1imatología de la zona para recomell
dar el tipa de granja a instalar (de am
biente natural. controlada o al aire fi
bre). La mayoría de las veces, modificar 
las casas es mas caro que el coste que 
lienen al principio cuando se disel1an 
correclamente. En ocasiones ocurre lo 
contrario y se peca por exceso. POl' ejem
plo, existen explotaciones Call los en
gordes ell ambiente controlada y que 
podrÍan estar perfectamente al aire li
bre, por mlly cierto qlle sea que el am
biente controlada perl1lite tina mejor 
regulación de los parómelros. 
Las variaciones de temperatura ell los 

canejares deben ser lo mel10s bruscos 
posibles. aceptóndose como norma J 'CI 
llora, lo que llOS dada una variación 11 

oscilación diaria de 24'C como acepta-
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ble. Si colocoramos l/n termómetro en el 
interior de una nave que no solamente 
registrara la tempera/urq li/oxima y mí
nima, sina las variaciol/es de la misma 
durante el día, nos encontraríamos con 
mas de una sorpresa. Por ejemplo, un 
error frect/ellte en las naves de ventila

ción natural sin calefacción es la de 
cerrar ventallas cuando la noche es fria. 
A la mOllona siguiel1te, si se nota el 
ambiente COlgada se obren las venta
nas, con lo que la temperatura varía 
enormemente en pocas horas. Si esta 
rutina se prolonga o se reafiza diaria
mente, la consecuencia se notara en un 
alimento de las bajas o en la disminució" 
de los crecimientos. Hay que preparar 
las naves tambié" para las épocas fdas 
en los lligares que lo necesiten, puesto 
que el pienso es el sistema de calefacción 
mas caro. 

Jaume Camps. El aire libre es un sistema 
que ha demostrada Sll idoneidad en 
ml/chos lligares, al/nql/e hay zonas don
de es mas problemalico.principalmente 
po/' el calo/' que pOl' el frío. No todas las 
zonas aceptan /In aire libre en el sentida 
estricta del término. 

: El pienso es el sistema 
• • de calefacción 
• 
• mas caro • 

En las explotaciones de tipa media con 
naves de ventilació" natural o controla
da, podem os ganar plazas de malel'1li

dod en el interior si se sacan los el1gor
des al exterior, mediante un sistema al 
aire libre. Con esle sistema podem os 
aumentar entre un 60 y un 70% el míme
ro de madres sill un coste excesivo. A la 

llora de proyectar un cambio de este u otro 
tipo en una explotación hay que valorar 
la inversión y los beneficios adicionoles 
que oblendremos con la misma. 



~ Las propuestas del sector 
productor 

Con estc sugerenle titulo se ¡n¡ció la ma
ñana del sabada una mesa redonda com
puesta por Dña. Dolares Peña (presiden
ta de la Asociaci6n de cunicultores «El 
gazapu»), D. Javier Arriolabengou 
(CONACUN), D. Albert Castell6 (presi
dente de la Asociación de cunicultores 
del Delta-Montsià, participante en la or
ganizaci6n del Symposium), D. José M' 
Cid (IACSI-ASAJA) Y D. Josep M' Subi
rats (SECUCA T) 
Entre propuestas y reivindi caciones 
transcurri6 bueoa parte del tiempo, merc
ciéndose destacar tres tcmas que se abor
daron. El primera de el10s es que 
CONACUN esta iniciando los contactos 
para poder realizar una campaña nacional 
para la promoción del consumo. Para ello 
ha empezado a pedir la colaboración de 
las empresas de piensos del sector. La 
idea es desviar O, 10 ptslKg de pienso para 
la promoci6n del conejo. Esta pequeña 
aportación por Kg pennitiní rccaudar 
bucoas sumas de . dinero de lodos y rea
lizar de una vez por todas una campaña 
publicitaria, divulgativa etc. con el sufi
ciente respaldo económico. 

En segundo lugar se encuentra el hecho 
de que se estan realizando los primeros 
pasos para la creación de la lonja única 
(ver Noticiario de estc número). Para ello 
se han unido las lonjas de Madrid, Zara
goza y Silleda para confeccionar conjunta
mente el precio del conejo. 
En tercer lugar, auoque poco o casi nada 
se hace al respecto, se mencionó la nece
sidad de que el conejo cuente con una 
OCM (Organizaci6n Común de Mercado) 
propia, tal y como la han conseguido en 
los últimos tiempos sectores como el de la 
patata, por poner un ejemplo. 

~ Una sesión de la Lonja de 
Bellpuig 

Para finalizar los actos de este Sympo
sium, el publico asistente pudo compro
bar cómo funciona la Lonja de Bellpuig, 
pues sus representantes trasladaron la 
sesión de lugar y dia , celebrando la misma 
en la m.ñana del sabado. Puesto que ya 
se ha tratado en esta revista el funciona
miento de tma sesión de este tipo, sola
mente añadiremos que se acordó bajar el 
precio en 10 pts, situàndolo en las 260 pts! 
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l'ara jillali;ar los aclos, /III concurso gaslronóm;co ell el que acltló como l1#emhro del Jurada 
el cOllocido y polifacélico Pere Tòpics, 

Kg al estar casi umínimemente de acuerdo 
productores y matadcros en que la época 
y el final de mes había influido en un 
descenso de las ventas durante la semana 
anterior. Solamente en la cuantía de dicha 
bajada se produjeron discrepancias, aun
que fueron prontamente acordadas por 
ambas partes. 
En definitiva, tuvimos la ocasión de asis
tir en Amposta a un Symposiull1 atípico 
con respecto a los anteriores, bastante 

\ 

falto de nivel técnico como debiera 00-

rresponderlc a un evento con estc nom
bre, bien por la proximidad del Congreso 
Mundial de Toulouse o por un intento 
organizativo de acercar al cunicultor y 
motivarlo con su asistencia a debatir y 

tomar posturas fren te a los problemas 
que, desde hace varios años, acucian al 
sector, así como tenerle al comente de las 
novedades técnicas que van aparecien
do. A. Gurri . O 

li 


