
I Symposium Nacional 
de Cunicultura 

Los días 11 y 12 de noviembre tuvo lu
gar en Barcelona el I Symposium Nacional 
de Cunicultura_ La sede del Iltre_ Colegio 
Oficial de Veterinarios de la Provincia re
sultó un marco digno y adecuado a esta 
manifestación en la que estuvieron presen
tes cerca de 200 asistentes, la mayor parte 
de los cuales eran cunicultores y técnicos 
en cunicultura. 

Dentro de esta reunión, merecen un co
mentario dos hechos importantes: 

a) Se trataba de la primera reunión téc
nica cunícola que se ha realizado en Es
paña bajo un enfoque de lo que denomina
ríamos cunicultura industrial, y 

b) Se aprobó en una Asamblea la cons
titución estatutaria de la ASESCU (Asocia
ción Española de Cunicultura) como rama 
de la .. Asociación Científica Mundial de 
Cunicultura" (W.R.S.A.), y siendo elegida 
la primera Junta Rectora. 

Ambas circunstancias dieron gran impor
tancia a esta primera reunión de la nueva 
organización cunícola nacional, a la que de
seamos una fecunda labor. 

El Symposium inició sus actividades el 
día 11 a las 4,30 de la tarde. Abrió el acto el 
Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de Veteri
narios de Barcelona , Dr. José Séculi Bri
llas, en cuya Sala de Actos se iban a desa
rrollar las sesiones de trabajo; tras unas 
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palabras de salutación y bienvenida, se ex
plicaron los antecedentes y origen de este 
I Symposium Nacional de Cunicultura y la 
necesidad de constituir la Asociación Es
pañola de Cunicultura (ASESCU). Seguida
mente el Dr. D. Julián Arenas Cárdenas, De
legado del Ministerio de Agricultura, decla
ró inaugurado el Symposium. 

• • • 

El día 1.° de abril de 1976 se aprobó y 
constituyó la «World Rabbit Science Asso
ciation» en el I Congreso Internacional de 
Cunicultura, que tuvo lugar en la ciudad 
francesa de Dijon . Este Congreso - orga
nizado por la Asociación Francesa de Cu
nicultura Científica (A.S.F.C.)- fue el mar
co adecuado para la constitución del men
cionado órgano internacional W.R.S.A .. para 
el que fue nombrado presidente el Dr. F. 
Lebas (Francia) y como vicepres identes 
los señores Haldas (Hungría), J. Camps 
(España) y la señora C. Baldisera (Italia). 

Aspecto parcial que ofrecía 
la Sala de Actos del litre. Co
legio Oficial de Veterinari os 
de Barcelona el día de la 
inauguración del Symposium. 
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Instantánea del Dr. D. Jaime Camps Rabadá, Vice 
presidente de la W.R .S.A., en la sesión inaugural del 
I Symposium Nacional de Cunicultura. El Dr. Camps 
fue elegido Presidente de la ASESCU. 

Una de las misiones de la W.R.S.A. es la 
de promover Symposiums a niveles nac io
nales y la creac ión de las correspond ientes 
ramas nacionales de la mencionada organ i
zación mundial. En España fue creada una 
Com isión integrada por los señores Camps 
(Vicepresidente de la Asoc iac ión Mundial) , 
Ruiz, Ayala Martín, Rosell , García, Valls y 
Roca, la cual fue nombrada tras una reu
nión previa que tuvo lugar el día 18 de ma
va de 1976 en el Colegio de Veterinarios de 
Barcelona. A esta primitiva reunión fueron 
convocados los miembros españoles de la 
W.R.S.A. y todos los que expresaron su in
terés en pertenecer a la misma. 

La citada Comis ión, bajo la pres idenc ia 
del Dr. J. Camps , fu e la encar~ada de la 
Organizac ión de l I Symposium Nacional de 
Cunicultura, así como de la confecc ión de l 
Proyecto de Estatutos de la ASESCU, que 
fueron estud iados y debatidos en la prime
ra Asamblea Genera l constituyent e. 

Primera jornada: día 11 de noviembre 

La primera ses ión estuvo dedicada al te
ma " Producción y manejo .. ; actuó como 
moderador de la misma el Dr. Pedro Costa 
Batllori, especialista en Cunicu ltura y Pre
sidente de la Academia de Cienc ias Veteri-
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narias de Barcelona. La ponencia de la se
sión fue presentada por el Dr. Jai me Camps 
Rabadá, Vicepresidente de la W.R.S.A., y 
versó sobre el tema -Rentabilidad de las 
explotaciones cunicolas.. Su conferenc ia 
trató sobre los múltiples aspectos que in
fluyen en la cría del conejo como negocio 
y sobre los aspectos más destacables de 
dicha actividad. Se expl icaron determin a
dos aspectos de productiv idad, rendimien
tos , invers iones a realizar , ritmo de produc
ción, eficienc ia alimenticia, mano de obra, 
etcétera, presentándose distintos ejemplos 
prácticos. 

Seguidamente se leyeron las comunica
ciones al tema de - Producción y manejo ... 

La primera estuvo a cargo de los señores 
J. M. Va lldeperas Burrel y Edmundo Royo 
Castañer, sobre - Gestión técnico-económi
ca de explotaciones cunicolas de los Ser
vicios Técnicos de Agricultura, Ganaderia y 
Repoblación Forestal de la Excma. Dipu
tación Provincial de Barcelona •. El comuni
cante expl icó los pormenores de esta no
vedad y la forma como se llevará a cabo la 
valorac ión de los índices de las explotac io
nes , de acuerdo con unos formul arios a re
llenar por los cun icu ltores que qu ieran ad
herirse al serv icio . Este sistema de control 
central comenzó a funcionar el pasado mes 
de agosto de 1976. 

La siguiente comunicación fue presenta
da por el Dr. Vicente García L1uch, sobre el 
tema - Cría colectiva en yacija, asociada al 
destete precoz», interesante tema referente 
a unos ensayos que se vienen realizando en 
base a alojar a los gazapos sobre yac ija y 
con un sistema de separac ión entre madres 
y gazapos. Este método pretende aproximar
se a los sistemas de vida natural de los co
nejos y está dando grandes resultados. 

La te rcera comun icac ión, de don Manuel 
Murciano Vicente, . constituyó una aporta
ción numérica a los «Resultados e ind ices 
de una explotación de 220 madres» que ob
t iene una media de 52 gazapos por cone
ja y año. Se presentó el sistema de manejo 
y circunstanc ias de producción. 

La cuarta comunicac ión a esta ses ión, la 
presentó el señor Toni Roca con el nombre 
. EI habitat del conejar: la ventilación , ; ex
posición en la que se estudiaron distintos 
esquemas de renovac ión de aire y ofrec ie
ron diversas modalidades de alojamientos 
industriales. Esta exp licac ión fue comp le
mentada por una amplia seri e de diapositi
vas i lustrativas sobre el tema. 
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gama 
de 

.Iobrino 

CALFOSVIT 
Asociación de calcio y fósforo 
inyectable. 

CLORANFENICOL SPRAY 
Solución de cloranfcnicoJ para el 

tratamiento de heridas. 

COLlBRION 
An timicrobiano de ampl io espectro 

en polvo soluble. 

ERITICOL 
Asociación an tibiótica polivalen te 

en polvo soluble o solución. 

FENOCLEN 
Desinfectan te (cnólico y de tergente 

para uso externo. 

FURENTER 
Suspensión antidiarrcica. 

LAPIN - VAC MULTIPLE 
Vacu na contra las enfermedades po

limicrobianas más frecuentes en el 
concjo. 

Solicite amplia infor mación a: 

MIXO- VAC 
Vacuna liofil izada contra la mixo

ma tosis. 

PENISTREPTO SOBRINO 

Penici lina y estreptomicina inyec ta
bles. 

SULAPIN 

Solución anticoccidiósica. 

TETRAMISOL- L 

Antiparasito interno con tra las 
vcrminosis. 

VAPOSIT 

Solución antiparasitaria para uso 

externo. 

VITEAR 606 
Suplemento medicamentoso granu

lado anti·stress. 

VITEAR AD3E INYECTABLE 

Com plejo vit aminico inyec tab le. 

laboratorios 
sobrino s.a. 
Apartado 49 - T el. 26 12 33 

Telex 57.223 SLOT E 
O LOT (Gerona) 



.. CUNICULTOR" Si desea MEJORAR genéticamente su conejar y AUMENTAR su 
U •• rentabilidad, le recomendamos utilice nuestras estirpes selectas: 

Bebedero automático 
a boya 

«NEOZELANDESES BLANCOS» y «CALIFORNIANOS» 

• Uneas puras - 200 ptas. MES -. Rendimiento canal 65 % . 

• Envíos a toda España por Renfe . Paquexpress • . 
• Precisamos ampliar nuestra red de COLABORADORES. 
• Solicite catálogo general de JAULAS. ACCESORIOS Y todo para la cunicu l

tura, a: 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
Paseo de Cataluña, 4 - Tel. 8 

PRIMERA FIRMA EN ESPAÑA DEDICADA 
EXCLUSIVAMENTE A LA FABRICACION 

DE MATERIALES PARA LA CUNICULTURA 

Jaula Mod. 101 

METAlICAS, GALVANIZADAS, INOXIDABLES, 
DESMONTABLES Y MAS BARATAS QUE LAS 

DE MADERA 

NULLES (Tarragona) 

21 diferentes modelos de jaulas y 280 Dele
gaciones en España para su mejor servicio Jaula Mod. Industria: 

Pida más información a EXTRONA - Barcelona 
Central. Menéndez Pelayo. 27·29 y 46 . Tels. 2274655 Y 22808 13 

Fábr ica en Viladecaballs . Polfgono Industrial . CAN MIR •. Tel. 2988843 

cunicultura 
es la primera revista española especia li zada en cría, explotac ión y mejora 
del conejo. Esta revista pretende informar, documentar y ayudar al cuni
cultor, divu lgando los avances que le perm itirán ori entar continuamente su 
explotac ión . 
• CUN ICU LTURA- pretende ser la revista que desean los cuniculto res. Co
leccionando anualmente " CUN ICULTURA .. , no só lo recop il ará una inapre
ciable cantidad de datos, sino que podrá alinear en su biblioteca un docu
mentado libro sobre la especia l idad . 



La quinta comUnicaC lon a la primera se
sión, estuvo a cargo de los señores Toni 
Roca Valentín Pacerisa, y llevaba por títu
lo -Un programa de manejo y control cL/ni
cola •. En esta comunicación se presentó un 
sistema lineal de control. de explotaciones 
y se comentaron los ritmos de producción 
en un ritmo sem i-intensivo . 

La última com'unicación de la tarde co
rrió a cargo del señor Juan Ruiz Sane le
ment, sobre el tema "Jaulas industriales e 
individuales». El autor trató sobre las dis
tintas características que debe reunir el 
material para conejos, e insistió de forma 
particu lar en el aprovechamiento del espa
cio del local mediante un sistema racional 
de distribución de las distintas unidades 
de alojamientos. 

Segunda jornada: día 12 de noviembre 

El viernes, día 12, prosiguieron las tareas 
del Symposium, con gran número de asis
tentes. La segunda ponencia estuvo a car
go del Dr. Rafael Valls Pursals, y trató so
bre .Mejora y selección en cunicultura •. 
Actuó como moderador el Dr. Juan Brenes 
Payá. 

La ponenc ia del Dr. Valls trató sobre los 
prototipos genéticos, heredabilidad de los 
ca racteres, se lección de reproductores y 
mejora en general. Dicha ponencia abrió un 
animado coloquio sobre la capacidad poten
cia l de las razas autóctonas españolas y so
bre la necesidad de contar con granjas ge
néticamente contro ladas . Se evidenció el 
abandono, por parte de la Administración, 
de la cun icultura en relación con otros paí
ses mediterráneos. 

La primera comunicación de la mañana 
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Presidencia del acto Inaugural 
del Symposium . De izqUierda 
a derecha , los señores Sécu
Ii Brillas. Costa Batl lori, Are
nas Cárdenas y Castelló L1o
bet. 

corrió a cargo del Dr. Pedro Costa Batllori, 
el cual expuso a los asistentes los resul
tados obtenidos experimentalmente con 
tres niveles energéticos en la alimentación. 
El título de la comunicación fue: -Influen
cia de distintos niveles energéticos en la 
alimentación del conejo •. El co loqu io trató 
sobre temas de necesidades en genera l , 
economía de las raciones, características 
del granu lado e influencia de la fibra bruta 
en el crecimiento y en la tricofagia. 

La segunda comun icación, sobre Patolo
gía, corrió a cargo de los Ores. Félix Mes
tres Durán, Raúl López Fuentes y Xavier 
Tarafa López. El tema tratado se refirió a 
«Afecciones digestivas no parasitarias del 
conejo ., aportación interesante que versó 
sobre las enterotoxemias e infecciones bac
terianas del tracto digestivo. Se señalaron 
var ios tratamientos colectivos para contro
lar un brote de enterotoxemia clínica en un 
grupo de conejas no vacunadas. 

La tercera y última comunicación de esta 
segunda sesión la presentó el Dr. Francisco 
Lleonart Roca, sobre el tema -Mortalidad 
de los gazapos desde el parto hasta el des
tete y del destete hasta la venta» , se expu
sieron los índices de bajas obtenidos en 
una exp lotación después de 5 años de con
trol y según distintas ca racterísticas am
bientales y patológicas, analizándose las 
edades en que se produjeron las bajas y 
sus causas respectivas. 

Asamblea constituyente de la ASESCU 

Después de un descanso de 15 minutos, 
se procedió a la reunión constituyente de 
la Rama Española de la Asociación Cientí
fica Mundial de Cunicultura (W.R.S.A.) 
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- ASESCU - , cuyos Estatutos habían sido 
preparados por la Comis ión correspondien
te. Como indica en su artículo número 2 
la ASESCU ti ene los sigu ientes f ines u ob: 
jetivos: 

a) Favorecer por todos los medios posi
bles el intercambio de conocimientos y ex
periencias entre las personas que contri
buyen al progreso de los diversos sectores 
de la cunicultura: producción, selección, 
instalación, enseñanza, investigación, co
mercialización, promoción del consumo, ex
perimentación y manifestaciones cunicolas. 

b) Colaborar al desarrollo de los cono
cimientos en este terreno favoreciendo la 
enseñanza, la investigación científica, la ex
perimentación sobre el terreno, la recogi
da y la publicación de estadisticas, el estu
dio de los aspectos económicos, el estudio 
de la producción y sus salidas, utilizando 
los medios posibles para conseguirlo. 

c) Divulgar todos los conocimientos re
lativos a todos los sectores de la cunicul
tura. 

d) Promover los congresos nacionales 
de cunicultura. 

e) Cooperar con la Asociación Científi
ca Mundial de Cunicultura y con toda orga
nización nacional e internacional interesada 
en la producción cunicola y sus productos. 

Se inició la reunión constituyente, y el 
Dr. Jaime Camps, como Vicepres idente de 
la W.R.S.A., saludó cordia lmente a todos 
los asistentes, indicando al propio tiempo 
los motivos de la misma. Seguidamente ce
dió la pa labra al señor José Antonio Caste
lió, quien realizó una detallada expos ición 
de los antecedentes de la Asociación desde 
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Presidencia de la Asamblea 
General constituyente de la 
ASESCU. De izquierda a de· 
recha los señores Valls Pur
sals, Castel ló Llobet, Camps 
Rabadá, Toni Roca, García 
Martín y Ruiz Sanclement. 

el día 2 de diciembre de 1974 hasta la fe
cha. En el t ranscurso del año 1975 se rea li
za ron dos reuniones, que cristalizaron en el 
envío de una circular a todos los posibles 
interesados en la cunicu ltura y notificándo
les el I Congreso Mundia l de Cun icultura 
de Dijon , que iba a ce lebrarse en marzo de 
1976. 

A l Congreso de Dijon asistió un grupo 
muy nutrido de españo les, s iendo muchos 
los que se inscribieron en la recién creada 
W.R.S.A. ( 0). 

El día 18 de mayo de 1976 se celebró una 
reun ión de los miembros españo les de la 
W.R.S.A. y personas que habían comunica
do su interés en pertenecer a la misma, en
caminada a crear la Rama Españo la y para 
organ iza r precisamente este primer Sympo
sium Nacional, constituyénd ose, como se 
ha citado anteriormente, un Comité Gestor 
para preparar las reun iones y redactar un 
borrador de los Estatutos de ASESCU. 

A continuación, el señor García Martín 
comentó los Estatutos de ASESCU, indican
do que habían estado inspirados en los de 
la W.R.S.A. y adaptados a las peculiarid a
des propias y a la leg islac ión v igente en 
nuestro país. 

Sometidos los Estatutos a la considera
ción de los miembros, por parte del doctor 
Camps, éstos fueron aprobados por unani
midad, después de algunas intervenc iones 
en las que se barajó la pOSibilidad de un 
aumento en el número de voca les de la Jun
ta Rectora de la ASESCU - que más tarde 
fu", el e~ ida - o la creación de comités re-

(*) Se dio cumpli da noticia de este acontec imiento en el nú
mero 1 de -CUNICULTURA _. 
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SOMOS ESPECIALISTAS 

JAULAS PARA CONEJOS 
«URTETA » 

la jaula que presentamos. toda ella 
galvanizada en caliente. está construida 
con elementos Que son fácilmente des
montables, permitiendo su desinfección. 

Las especiales características de esta 
jaula permilen la utilización de jaulas 
superpuestas. separadas por planchas 
de vidrio, que facilitan una perfecta 
lil')1pieza e higiene. 

El mal de patas, tan frecuente en 
muchas de las granjas cunícolas, he
mos podido solucionarlo con la espe· 
cial construcción del suelo de las 
jaulas. 

Esta jaula que nos ocupa, está hecha 
pensando en el animal que la ha de 
habitar, intenlando ofrecerle lo que más 
le conviene. 

A' todo esto se afiade la particular 
ventaja de una gran sencillez de cons
trucción y el ahorro de espacio que 
con la jaula en cuestión se puede con
seguir. 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION NEOZELANDES 
y CALIFORNIA 

Ultimamente, hablan muchos y mucho acerca del cone jo, 
y se seguirá hablando. ¿Pero no cree usted que es hora 
ya de demostrar con hechos todo lo que se dice por ahí? 
No pierda más tiempo en pruebas y acuda a nuestra granja 
de selección. (Esta fotografía muestra una de nuestras 
naves de selección.) 

Un buen macho 
para carne debe ser 
altamente férti l y 
capaz de transmitir 
a su descendencia 
su capacidad de cre 
cimiento, porque en 
el futuro será el 
"Mejorador" de los 
conejos de razas co
munes (hembra). 

He aquí la caja a pro
pósito para exped ición 
de reproductores, fuer
te y práctica para su 
transporte. 

granja 
cunícola 
URTETA 
Oi,eo;ción : 
80 .. 10 U .... eta 
T ol61. 1943) 83 1020 
ZARAUZ IGulp~zco.) 

UNA CAMADA OE LA RAZA 
CALIFORNIA 

Para la producción de carne de
ben preferirse las razas y estirpes de 
temperamento tranqu ilo, como son 
el neozelandés y el ca liforn ia, pues 
son de mejor índice de conversión. 



PARA UNA MAYOR 

RENTABILIDAD 

UNA MEJOR 

ALIMENTACION 

Piensos Hens, S. A. Avda. Infanta Carlota, 123-127 Barcelona - 15 



.. 

gionales dependientes de aquélla, con el 
fin de forta lecer la idea de captac ión de 
asociados en todo el país, consolidar y ase
gurar una máxima representatividad de la 
Asoc iación. 

Seguidamente se propuso una candidatu
ra propuesta por el Comíté Gestor y se 
proced ió a las votacíones reg lamentarí as. 
El total de papeletas de votac ión entrega
das fue de 93, de las cuales 89 fueron vá
lidas, 3 en blanco y 1 nula. 

Realízado el escrutin io, resultó elegida la 
sigu iente junta rectora: 

Presidente: 
Jaime Camps Rabadá. 

Vicepres identes: 
1.° Pedro Costa Batllori. 
2.° Rafael Valls Pursals. 
3.° Vicente Garcia Lluch. 

Secretario : 
Toni Roca Casanovas. 

Tesorero: 
Enrique Garcia Martin. 

Voca les: 
1.° Javier J. Suárez Muñoz. 
2.° M. ' Angeles Garcia Garcia. 
3.° José Raedó Torra. 
4.° José M. ' Cid Diaz. 
5 .° Lydio Ruiz Pérez. 
6.° Eugenio Cabrero Sáenz. 

Por último se t rató sobre la fecha y lugar 
en que se rea lizaría el próximo Symposium , 
acordándose que debiera rea lizarse a fina
les de 1977; con respecto al lugar de la 
reunión, se decidió por votación que el 
II Symposium Nacional de Cunicultura se 
ce lebraría en Pamplona. 

• • • 

La tercera sesión tuvo lugar por la tarde 
del viernes, día 12, y actuó como modera
dor O. José Antonio Castelló Llobet. En esta 
sesión intervino como ponente el Dr. José 
M.' Cid Oíaz, quien trató sobre el tema .. Re
producción en cunicultura •. En su diserta
ción se revisaron diferentes aspectos fisio
lógicos, anatómicos y funcionales del apa
rato reproductor del conejo, insistiendo par
ticularmente en los últimos avances de la 
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investigación y su interés aplicado a la 
práctica de las exp lotaciones. 

Finali zada la ponencia se abrió un anima
do coloquio sobre el tema, tratándose de 
aspectos tan interesantes como edad a la 
primera cubrición, se lecc ión de reproduc
tores , recría. etc. 

A continuación se abrió una mesa redon
da sobre Pato logía en la que actuaron como 
moderadores los Ores. José M .' Rose ll , Nar
ciso Marcé Ourbán y Javier Guadall Trave
ría ; en este coloquio sobre «Higiene y pro
filaxis de las enfermedades del conejo. se 
tocaron temas de alto interés como la im
portancia zoonósica de las micosis cutá
neas (tiñas), papel de la desinfección en 
cunicultura, higiene del conejar, profilaxis 
frente a la mixomatosis y enfermedades 
respiratorias. Los asistentes expusieron 
opin iones bastante divergentes sobre las 
enfermedades y su profilaxis, lo cual indica 
que sin ninguna duda nos hallamos frente 
a una Patología condicionada por interd e
pendenc ias entre los factores ambientales 
y ca racterísti cos de especie. Al f ina lizar 
esta mesa redonda, muy avanzada la t arde, 
se clausuró este primer Symposium Nacio
nal de Cunicultura por el Pres idente del Co
leg io Oficial de Veterinari os, Or. José Sécu
li Brillas. 

Como notas destacadas podemos citar la 
gran as istencia de púb lico, cosa que fue do
blemente importante, puesto que se t rataba 
de la primera reunión de este género, lo 
cual abre perspectivas muy optimistas para 
posteriores reuniones. 

Es digno de destacar también la perfecta 
coord inación y organ ización del Sympo
sium, no só lo por las características que 
ofrecía el marco de la nueva Sala de Actos 
del Colegio Oficial de Veterinarios, sino 
por la precisión e interés de las ses iones 
de trabajo. En el momento de la entrega de 
la documentación del Symposium e inscrip
ción de participantes, los as istentes rec i
bieron en un libro el texto de todas las co
mun icaciones y ponencias (0). 

Creemos que ASESCU ha venido a nacer 
en un momento adecuado, y estamos con
vencidos de su auge dado el entus iasmo 
con que se ha in iciado su labor en pro de 
la cunicultura. 

(0) las personas Interesadas en la adquisición del libro que 
contiene las ponencIas y comunIcaciones del I Symposlum Na
cional de CunIcultura pueden dirigIrse al señor Secretario de 
ASESCU. calle San José, 38. MATARO (Barcelona), o bien a 
lIBRERIA AGROPECUARIA, Apartado 1 F.O. Arenys de Mar (Bar
celona) . 
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