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F. Lleonart Roca (* ) 

MI LLARES DE CUNICULTORES ASISTI ERON A ESTA IMPORTANTE 
CITA BIENAL. ALTA CONCURRENCIA A LA 11 JORNADA TECNICA 

DE CUNICULTURA 

Entre los d (as 15 y 18 de noviembre se 
celebró en 8arcelona el Salón Internacional 
de la Técnica Av(cola y Ganadera "EXPO
AVIGA'83"; la pasada edición de esta feria 
ha supuesto un avance en muchos aspectos 
habiéndose superado sin duda anteriores 
ediciones tanto en participación, variedad y 
sesiones técnicas, como en asistencia de pú
blico. 

La importancia de una feria ganadera de 
las caracter(sticas de EXPOAVIGA ha sido 
ya ampliamente comentada por la prensa. 
Nuestra revista "CUNICULTUR A" preten
de ofrecer sólo algunos de los datos infor
mativos sobre aquellos puntos que interesa
ron al cunicu ltor visitante, para hacerlo lle
gar a todos aquellos que no pudieron asistir 
a la demostración ferial. 

I mportante presencia de fabricantes de 
material yequipo 

Pocas veces hemos visto una feria tan 
bien equipada en mater iales para la cunicul
tura ... hab(a visitantes que incluso se sor
prend(an de la cantidad y calidad de los 
materiales cu n (colas expuestos, amén de 
complementos, automatismos, medicamen
tos, desinfectantes, etc., etc. 

Entre los expositores que presentaron 
jau las figuran abundantes firmas entre las 
que recordamos Aruas, Cunillense, Copele, 
Extrona, Ganal, Imasa, Dival, Industrial Ga
nadera Navarra, Industrias Grifoll, Jarb, Lu
bing, Masalles y Sinterra Agrotecnolog(a; 
con referencia a equipos auxiliares, la rela
ción seria interminable dada la gran canti-

dad de equipamientos presentados: calefac· 
ción·ventilación, automatismos de ilumina· 
ción, equipos para ambiente controlado, 
aislamientos térmicos, silos, herramientas, 
transportadoras, basculas, humidificadores, 
tatuadores, material quirúrgico y jerin· 
guillas, medicamentos de todo tipo y vacu· 
nas, ar1l'culos para la desinfección y limpie· 
za, etc., sin olvidar los mas importantes fa
bricantes de piensos compuestos. 

Con verdaderas singularidades que tienen 
una cierta relación con el sector cun (cola 
y que creemos han supuesto innovaciones 
reales destacarem os tres observaciones que 
nos lIamaron la atención. 

En primer lugar, la exposición de varios 
videos dedicados monograficamente a la cu· 
nicultura lenfermedades, manejo, instala· 
ciones, inseminación artificial ... ), uno de 
los cuales fue presentado precisamente por 
la Real Escuela' de Avicultura. 

En segundo lugar la demostración de una 
granja cun(cola controlada por ordenador a 
cargo de la firma Sinterra Agrotecnolog (a, 
S.A., algo realmente fascinante; pudimos 
seguir unos ejemplos de operatividad a tra
vés de un term inal con pantalla y teletipo, 
apreciando una planificación muy coheren
te y de gran interés. 

En tercer y último lugar, captó nuestra 
atención la irrupción de algunas firmas pro
motoras de la lombricultura, técnica poca 
extendida aún en España y destinada a re
valorizar la riqueza del estiércol como abo
no, transformandose en humus por activi
dad de las lombrices por una adecuada téc
nica de crianza artificial. 

(*) Dlrección del autor: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura . Plana del Para ISO, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 
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Exposición de conejos en la Exposición 
del Ganado en vivo 

El palac io número 1 de la Feria alojó du
rante los cuatro d(as que duró la feria mag
n(ficos ejemplares de ganado, entre los que 
hab(a vacuno lechero y de carne, cabal los, 
asnos, cerdos, cabras, ovejas, ga l linas de ra
za, palomas y conejos. 

Entre los expositores de conejos halla
mos numerosas granjas de multiplicac ión 
que presentaron lo mejor de sus explotacio
nes; la muestra cun(cola fue de exhibición 
pues no hab(a concurso de ejemplares. 
Abundaban las razas Neozelandés blanco y 
Californiano, ast como expléndidos ejem
plares de raza Papillón con capa y planta 
magn(ficos; también se presentaron anima
les h (br idos. No hubo una gran representa
ción de razas "exóticas" a excepción de un 
par de ejemplares "Azul de Viena", escasos 
"Leonados de Borgoña" y aún de mediana 
calidad, tres o cuatro "Chamois de Turin
gia", una colección de conejos "Rex" ... y 
poca mas. 

Creemos que ser (a un aliciente para otras 
ediciones el clasificar los conejos por razas 
y no por expositores, estableciendo si cabe, 
algún concurso para las mils frecuentes o 
comunes. 

Este año la exposición de conejos ha sido 
notable en cantidad, mejorando en ello las 
ediciones anteriores; a partir de ahora seria 
ya preciso elevar el nivel de la exhibición, 
separando los h (bridos de las razas puras y 
mejorando la presentación de éstas al estilo 
del Salón I nternacional de la Agricultura de 
Par (s. 

II Jornada Técnica de Cunicultura 

La Asociación Española de Cunicultura 
(ASESCU) organizó con la maxima ilusión 
la Jornada Técnica del d(a 17 de noviem
bre, con un apretado e importante progra
ma de información cuidadosamente resumi
do en una publicación de 76 paginas. La or
ganización ferial se ocupó de que el acceso 
a las conferencias se realizase mediante es
tricta inscripción, por cuyo motivo las se
siones comenzaron con un cierto ret raso. 
La sala 3 acabó materialmente abarrotada 
de público, altamente interesado por las 
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dos conferencias técn icas a cargo de dos re
conocidos y prestigiosos investigadores. 
. El Dr. D. Jean Paul Morisse, de la Esta

ción Experimental de Avicultura de Plou
fragan, conocido por sus trabajos de pato lo
g (a relaciona dos con el medio ambiente, di
vidió su ampl (simo tema en dos partes: una 
primera dedicada a las en.fermedades respi 
ra t orias y otra centrada sobre las enferme
dades digestivas. Bas icamente resumió en 
una hora y media todos sus trabajos publi
cados entre 1977 y la actual idad, cent rados 
en la demostración de cla ras relaciones en
tre la presión ambiental (microbismo, hu

'medad, sequedad, nivel de amon (aco, ve lo
cidad del aire, etc.), sobre el desarrollo de 
las rinitis. AI mismo tiempo presentó una 
excelente colección de transparenc ias sobre 
el complejo respiratorio y la pasteu relosis, 
tanto en sus fo rmas pulmonar como genera
lizada. 

Tras la exposición del tema de las enfer
medades digestivas, citó las etiolog(as mas 
recientes, perfectamente i lustradas. 

Seguidamente se estableció un breve co
loquio dirigido por el Dr . Pedro Costa Bat
Ilori, Presidente de ASESCU. 

El Dr. Morisse, en resumidas cuentas, 
realizó un planteamiento magistral de sus 
conocimientos, insistiendo sobre todo en el 
papel de la profilaxis higiénlca, dada la di
ficultad que plantea la terapia del conejo, 
tanto individual como colectivamente. 

La segunda conferencia a cargo del Dr. 
D.G. Sinkovics, de la Facu ltad de Veteri
naria de Budapest, trató sobre la problemil
tica de la Reproducción y Sanidad, que fue 
le(da por el conferenciante e ilustrada con 
abundantes fotograf(as y esquemas; cree
mos que ASESCU, al encomendar un tema 
tan amplio y complejo, intentando a la vez 
que fuera totalmente comprensible para el 
heterogéneo público asistente, hizo "nau
fragar" al Dr. Sinkovics, di luyéndose en 
una conferencia en que conceptos elemen
tal (simos o muy conocidos por todos los 
cunicultores, ocultaban un posi ble conteni
do mucho mas profundo e importante, por 
lo que en cierta forma el conferenciante 
quedó inédito. 

Comenzó haciendo una exposición de la 
anatom(a y fisiolog(a del aparato reproduc
tor del macho y de la hembra y su reg u la-
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clon neuro-hormonal, ciclo sexual, cubri
ción, fecundación, provocación del celo, 
desarrollo fetal, Ind ices de fertilidad, prepa
ración del nido, el parto, inducción al par
to, la laétancia, problemas puerperales, 
abortos, la cria de los gazapos, el destete, 
cantidad y cal idad de la leche, cal idad del 
nidal, retria de gazapos, enfermedades de 
las madres, inseminación artificial, induc
ción hormonal de la ovulación, contrasta
ción del esperma, resultados de la insemina
ción, mixomatos is y sus formas de presen
tación, métodos de vacunación y vacuna
ción intradermopalpebral. 

El Sr. Toni Roca, que presentó previa
mente al conferenciante, dirig ió un breve 
debate que tocó diversos temas y muy espe
cialmente la inseminación artificial 

El Dr. Sinkovics, conocido por sus publi
caciones e investigaciones ,opinamos debie
ra haber desarrollado un tema menos exten
so y profundizar sólo en su especialidad. 

Por la tarde, como estaba programado, 
después de imponer a D. Toni Roca Casa
novas, ex-secretari o de ASESCU, la insignia 
de oro de la Asociación, se celebró una Me
sa Redonda sobre la "Prablematica de la 
Camercialización del canejo ':. el tema por 
importante no pa só desapercibido por los 
cunicultores que asistieron en gran número. 
Para centrar el tema, el Dr. Jaime Camps, 
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Presidente de la WRSA, expuso los factores 
que concurren en la cunicultura, dividién
dolos en los de tipo económico-comerc ial, 
técnico y legal es, aspectos que en muchos 
casos estan poca definidos. Se comentó la 
importancia global del comercio de la came 
de conejo, que a pesar de que procede ma
yoritariamente del minifundio suma ingen
tes canti dades de came (en 1982 se produ
jeron en España mas de cien millones de 
gazapos), alcanzando el 4,86 por ciento de 
las cames producidas, superando la produc
ción ovina . El valor de la producción de co
nejos se puede estimar en mas de 62.000 
millones de pesetas. La mesa redonda, aun
que interesante por la exposición de la pro
blem8tica de la comercialización, a criterio 
de muchos cunicultores estuvo excesiva
mente dominada por la intervención de la 
mesa ... 

Agradecemos a ASESCU, la organización 
de esta 11 Jornada Técnica de Cunicultura, 
que superó en todos sus aspectos a la ante
rior. Esperamos que los "claroscuros" de la 
presente edición seran adecuadamente subsa
nados en próximas ediciones, que sincera
mente creemos no tendr(an porqué coinci
dir necesariamente con EXPOAVIGA, si no 
que podrlan enmarcarse dentro de ot ras fe
rias de interés agrlcola y ganadero y hacerse 
cada año en otras ciudades. 

Como en años anteriores, la Real Escuela 
de Avicultura estuvo presente con su stand 
de información en EXPOAVIGA. 

Mediante un video se presentaron las ac
t ividades de la Escuela, as ( como sus acredi
tados cursos de Avicultura, Cunicultura, e 
instalaciones experimentales para ambas es
pecies. 
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