
Crónica del III Congreso Mundial 

de Cunicultura 

Jose A. Castelló (* ) 

Ya pa só el III Congreso Mundial de Cuni
cultura, añadiendo as( un hito mas en la 
corta pera apretada historia de la Asocia
ción Mundial de Cunicultura Cientl'fica 
-conocida por la WRSA, por sus siglas en 
inglés. 

iHa respondido el Congreso a las ilusio
nes que nos haCl'amos previamente sobre 
él? ¿Val(a la pena el viaje a Roma? 

Por mas que no sea facil dar una respues
ta rapida a estas cuestiones, veamos lo que 
podemos decir sobre el Congreso para que 
el mismo lector se forme una idea sobre el 
éxito del mismo. 

Los asistentes 

Uno de los hitos del Congreso, que nos 
repitieron una y otra vez sus organizadores 
italianos, era el de que, por primera vez, 
asist(an a un Congreso de Cun icultura re
presentantes de los 5 continentes. Y, en 
efecto, por la relación que se repartió a la 
prensa especializada el d(a inaugural, puede 
verse que, al lado de 17 pa (ses europeos 
-cuyos participantes consti tu (an la mayor 
parte de los congresistas- hab(a también 
8 africa nos, 6 americanos, 2 asiaticos y 
Australia. 

Como es de suponer, la mayor participa
ción ven(a del propio pa(s huésped, Italia, 
con 122 congresistas inscritos el primer d(a, 
siguiéndole Francia y España, con 32 cada 
uno, y seguidamente Alemania Federal, 
Hungn'a, Gran 8retaña, Holanda, Suiza, 
Bélgica, Checoslovaquia, etc. De hecho, en
tre estos pa (ses, por parte europea, as( co-

mo Estados Unidos y Brasil, con 5 y 4 par
ticipantes respectivamente, consti tu (an el 
90 por ciento de la concurrencia al Congre
so, siendo la de los restantes pa (ses, con só
lo uno o dos participantes, puramente tes
timonial. 

De todas formas, aunque no tenemos co
nocimiento de que posteriormente se hu
biese publicado ninguna relación definitiva 
oficia l sobre los participantes, oficiosamen
te se nos indicó que la cifra final hab(a sid o 
de 405. Sin embargo, no creemos que la re
presentación de los distintos pa(ses difiriera 
sensiblemente de la antes indicada . 

Como puede verse, el grupo de los espa
ñoles era de los mas numerasos, añadiéndo
se aún a la cifra indicada algunas ot ras per
sonas que habian viajado a Roma con inde
pendencia del "tour" organizado por 
ASESCU. Y, dentro de ella, la representa-
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Vista del gran audltorlo del Palaclo de Congr8so5 en el ac
ta Inaugural. 

(*) Oirección del autor: Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Para(so, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 
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ción catalana era la mas numerosa, como 
corresponde a la importancia de la cun i
cultura en el Principado. 

La inauguraci6n 

Como estaba anunciado, el Congreso se 
inauguró el 4 de abril por la mañana y, co
mo ya cab(a esperar de la organización, con 

DI 

Italiana de Ganaderos -AIA-, D. Giovan
battista Labella, Presidente de la Asocia
ción Nacional de Cunicultores Italianos 
-ANCI-, el Prof. Alessandro Finzi, Presi 
dente de la Asociación CienHfica Italiana 
de Cunicultura -AS IC- y los directivos de 
la propia WRSA. 

Aparte de los discursos mas o menos es
tereotipados que sue Ien leerse en todos los 
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El Or. Jaime Camps, Presidente de la WR5A, en su dlscurso Inaugural. 

basten te retraso sobre la hora prevista, aún 
no siendo éste el mayor de los fallos que tu
vo la misma. 

Presidia la Mesa Presidencial el Dr. Cami
Ilo de Fabritiis, Director General de la Pro
ducción Agr(cola del Ministerio de Agricul
tura, acompañandole el Dr. D. Jaime 
Camps Rabadà, Presidente de la WRSA, el 
Dr. Eliseo Gallardo, de Chile, en representa
ción del Director General de la FAO, D. 
Cario Venino, Presidente de la Asociación 
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Congresos, creemos que vale la pena desta
car el del Dr. Camps, que resumimos a con
tinuación y el del Dr. Gallardo, que inclui
mos en el articulo "La FAO y la Cunicu ltu
ra" Que figura en este mismo número. 

El presidente español de la WRSA, Dr . 
Jaime Camps, en su parlamento le(do en in
glés, señaló que el principal objetivo de la 
misma consistia en la investigación y difu
sión de t odos los conocimientos referentes 
al conejo, como animal productor de carne 
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-en su aspecto prioritario- y como espe
cie productora de piel, pelo, an ima l de la
borator io, de exhibición o incluso de com
pañla. 

La difusión y publicación de los resulta
dos de la investigac ión, añad ió, son de gran 
importancia intr(nseca pues ponen los da
tos y hal lazgos a disposición de los estudio
sos, docentes y organizaciones públ icas o 
privadas, justif icando este contacto los 
Congresistas Mundia les y los Sympos iums 
organizados por las distintas ramas naciona
les de la WRSA. 

Entre las cual idades del conejo, que es 
un an imal recientemente domesticado, des
tacó un hecho muy importante: el que 
puede ser al imentado con productos que no 
"compiten" con la alimentación humana, 
siendo al mismo tiempo un mam (fero de 
grandes posib i lidades reproductoras. 

E I Dr. Camps señaló de forma fehac iente 
la gran cal idad del conejo como productor 
de carne con ca lidad proteica para los pa (
ses en v(as de desarrollo. De ah ( la necesi
dad de promocionarlo en los pa (ses indus
t ri ali zados, por considerarse una carne die
tética, baja en grasa, colesterol y sod io. 

La carne de conejo resulta importante en 
los pa(ses desarrollados y cabe destacar que 
cada madre puede produci r anua lmente de 
10 a 20 veces su peso en carne mient ras los 
rumiantes lo producen s610 del 0,6 al 0,9. 
Entre otras ventajas se puede citar la facili
dad de su faenado, conservación y la relat i
vamente baja inversi6n para cr iarlo, as ( co
mo el ahorro en ma(z y soja de importación 
en la confección de sus rac iones, con el 
consiguiente ahorro en divisas. 

El Dr. Camps terminó su breve discu rso 
seña lando que la cunicultura puede y debe 
promocionarse aún en todo el mundo, en 
base a las grandes diferencias de consumo 
existentes entre distintos pa (ses. 

D esarrollo del Congreso 

El Congreso se estructuró en t res Seccio-
nes bien diferenciadas: 

1. Las ponencias. 
2. Las comunicaciones 
3. Las Mesas Redondas 
Tanto las ponencias como las comu nica

ciones se presentaron a los participantes im-
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presas en dos gruesos volúmenes que, totali 
zando cerca de 1.200 paginas, se entregaron 
a la llegada al Congreso. En cuanto a últi 
mas Mesas Redondas, consistierion en pre
sentaciones "informales" en las que sus 
Coordinadores presentaban diferentes te
mas con la colaboración de los componen
tes de una Mesa pera sin texto escr ito algu
no por delante, teniendo lugar segu idamen
te unas discusiones mas o menos animadas. 

Los temas y los nombres de los ponentes 
generales fueron los siguientes: 

La genética del caneja: estada actual y 
perspectivas. Por G. Matheron y B. Poujar
dieu, de la Estación de Mejora Genética de 
Castanet-Tolosan, Francia. 

Aspectas ecanómicas de la praducción 
del caneja. Por Mada Teresa Auxilia, del 
Inst ituto Experimental de Zootecnia de 
Roma, Italia. 

Alimentación del caneja: avances recien
tes y perspectivas del futura. Por P. R. 
Cheeke, de la Estación Cun (cola Experi
mental de Oregón, Estados Un idos. 

El maneja en cunicultura. Relación can 
la higiene, can resultadas, can el "stress" y 
can la etalagra. Por Jaime Camps, de Pur i
na, Barcelona. 

Estada actual de la investigación sabre 
las enteritis en el caneja. Por G. Sinkovics, 
de la Facultad de Veterinar ia de Hbdmezó
vasarhely, Hungda. 

Campartamienta de la cecatrafia en el 
caneja. Por François Gallouin, del Inst ituto 
Nacional de Agronom ía de Parl's, Francia. 

En cuanto a las comunicaciones, su des
glose por Secc iones fue el siguiente: 

Nutric ión. . . . . . . .. .30 
Fisiolog(a .. . . .. .26 
Patolog (a .... . .. .... 18 
Manejo. . . . . . . .17 
Genética .15 
Econom(a. . . . 5 

Total presentadas 111 

En comparación con las 82 comun icacio
nes presentadas en el I Congreso de Dijón o 
las 104 en el 11 Congreso de Barcelona, ve
mos pues que la cifra de trabajos ha aumen
tado ligeramente. 
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Por pa (ses, el origen de estas comunica
ciones -ponencias exclu (das- era el si
guiente: 

Italia 28 
Francia 22 
España 12 
Alemania Federal 11 
Hungr(a 11 
Brasil 5 
Bèlgica 4 
Gran Bretaña 3 
Estados Un idos 3 
Polonia, Holanda, 

Camerún y Egipto, 
cada u no con 2 8 

Suiza, Japón, 
Mozambique y 
Bangladesh, 
cada uno con 1 4 

Total 111 

En cuanto a los idiomas en que se pre
sentaron estos trabajos, es curioso constatar 
que, pese a la escasa incidencia de los pa (ses 
anglosajones en la cunicultura mundial, el 
inglés fue el mas utilizado -en 50 trabajos 
concretamente-, siguiéndole el francés 
-en 23 trabajos-, el italiano -en 22-, el 
castellano -en 12- y el aleman, pese a no 
considerarse como "of icial", en los 4 res
tantes_ En la Memoria del Congreso todos 
los trabajos ven(an acompañados de un re
sumen en otros dos de los idiomas oficia les . 

En la presentación oral cada autor dispo
nia de 15 minutos, incluendo el t iempo re
servado a la discusión. Sin embargo, la ver
dad es que éstas no se caracterizaron por su 
animación, hecho atribu (b le qu izas parcial
mente a la med iocre calidad de la traduc
ción simultanea. 

En cuanto a la cal idad de los trabajos en 
SI, al igual que sucede en la mayor parte de 
los Congresos, podemos decir que hab(a de 
todo, desde algunos a nuestro excelentes 
hasta otros muy mediocres. Su presenta
ción también era muy variable, sorpren
diendo por ejemplo la gran cantidad de au
tores que exhib(an unas transparenc ias que, 
debido al pequeño tamaño de la letra o de 
los números empleados, apenas se pod ían 
leer ya desde las primeras fi las de la sala. 
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La Mesa de la presidencia durante una sesión de genétlca. 

La "manga ancha" de los organ izadores 
en admitir trabajos hasta el último momen
to, en pasar por alto ot ros con determina
das implicaciones comerciales y en no ha
cer respetar a todos los autores la limita
ción de las 8 paginas reglamentarias, cree
mos que tampoco benef iciaron en nada a la 
buena impresión que uno se podia llevar 
del Congreso. 

No obstante todo esto, en el Congreso se 
presentaron trabajos excelentes, creyendo 
que vale la pena para los interesados el ha
cerse con los tomos de las Memorias, aún 
teniendo en cuenta su elevado coste 
-80.odo liras, equivalentes a 8.000 pese
tas (1). 

Por ultimo, las Mesas Redondas celebra
das y los nombres de su coordinadores fue
ron los sigu ien tes : 

La cunicultura en los paises en v(as de 
desarrol lo. Prof. J.E. Owen, de Méjico, en 
cooperación con la FAO . 

Perspectivas en genética del canejo. Prof. 
G. Pirchner, de Alemania Federal. 

Programa s de profilaxis. Dr. D. Gallazzi, 
de Italia. 

El nido y el des te te. Dr. Jaime Camps, de 
España 

Puede verse, pues, que dos de las Mesas 
Redondas anunciadas en el programa previo 
del Congreso, una sobre cecotrofia y otra 
sobre evaluación de los alimentos, no Ilega
ron a celebrarse. 

(1) La Memarla puede SOl lcitarse , en Espai'la, a la direc
clón de ASESCU . ci Nou, 23. Vallbona d'Anoia (Barcelo
na). Tel. (93 ) 771 80 75. 
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COMIENCE LA CUNICULTURA DEL FUTURO 
ADOPT ANDO LA LlNEA 2000 Y OBTENDRA 

ESTOS RESULTADOS INSOSPECHADOS HASTA AHORA: 

«2000 R» 
(Reproductores Selectos) 

«2000 E» 
(Gazapos Engorde Industrial) 

- Mas producción de leche 
(60 g. mas por madre y dia) 

- Mas gazapos viables 
(0'5 gazapos mas por camada) 

- Mas peso al destete 
(40 g. mas a los 32 días) 

- Mayor rapidez de crecimiento 
(de 4 a 7 días menos, según raza) 

- Mejor Indice de Conversión 
(300 g. menos por K. de aumento) 

- Menor coste de producción 
(de 5 a 7 Pts. menos por ki lo aumentado) 

Estos resu ltados superan en mucho los de ot ros piensos y estan avalados por nuestros 
25 años de Cunicu ltu ra Industrial. Solicite mas información a 
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La sede del Congreso y la Exposición 

Todas las sesiones tuvieron lugar en el 
Palacio de Congresos, situa do en el barrio 
del EUR, en la periferia de Roma. Sin em
bargo, pese a lo apartado del lugar, la co
municación en metro con el centro de la 
ciudad era buena, siendo de lamentar única
mente la gran caminata que habr'a que dar 

El amplio " hali" del Palaclo de Congresos , en el cual se 
ublcaba parte de la EXPosiclón, casi permanentemente de
slerta. 

finalmente entre la salida de éste y el Pala
cio de Congresos. 

En cuanto a éste en sr', se trataba de un 
local excelente, teniendo lugar todas las se
siones en dos de sus salas y reservandose el 
Auditorio mayor para la I nauguración y la 
Asamblea General de la WRSA. 

Posiblemente, el aspecto mas triste del 
Palacio es el que brindaba la menguada ex
posición comercial en la que una quincena 
de firmas pretendr'an "informar a los parti
cipantes sobre los productos, las tecnolo
gías y las innovaciones de los últimos años" 
-según cita textual del programa del Con
greso-. La verdad es que si de estos stands 
descontamos los de la propia WRSA, de va
rias Asociaciones Ganaderas italianas, de un 
par de publicaciones e incluso de una firma 
vendedora de caracoles, apenas nos queda
ban dos muestras de conejos hlbridos, un 
par mas de piensos y una de material cu
nícola. 

La escasez de esta muestra ven ra acom
pañada de una casi absoluta falta de públi-
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co, estando constitu r'dos los escasos visitan 
tes casi exclusivamente por los propios con
gresistas. Varios de los stands estaban casi 
permanentemente desatendidos y sin perso
nal que repart iera ningún t ipo de informa
ción ... que tampoco nadie les hubiese sol ici
tado. 

Es curioso pues que, a diferencia de la 
exposición que acompañaba al Congreso de 
Barcelona, con una an imación permanente 
toda la jornada, la de Roma no lIamara la 
atención de los cunicultores italianos. A 
nuestro juicio ello se debió tanta a no estar 
la Ciudad Eterna en el centro de la cunicul
tura ita liana - radicada en las reg iones Nor
te del país-, como a que en Italia se cele
bran ya ot ras importantes manifestaciones 
cunr'co las -Erba, Verona, etc. - , hechos 
que no se daban en el caso de Barcelona 

Otros actos 

AI igual que en todos los Congresos, tam
bién en éste tuvieron lugar algunos actos 50-

ciales, comenzando ya por el "cockta il " de 
bienvenida que, ofrecido por la firma Puri
na, tuvo lugar inmediatamente a continua
ción de la sesión inaugural. 

También el mismo dr'a tuvo lugar una ex
celente cena en el Hotel Sheraton, ofrecida 
por las Delegaciones en Italia, Francia, Es
paña y el Benelux de la firma Cyanamid. 

Por lo que respecta a la habitual cena de 
gala, ésta tuvo lugar el 6 de abril en un res
taurante también del apartado EUR roma
no, por lo que nuevamente los congresistas 
nos vimos obligados a la "excursión" que 
supon (a el largo desplazamiento a este lu
gar. 

Excepcionalmente, el sabado 7 de abril 
el Congreso se repartió entre dos lugares, el 
propio Palacio habitua l y Viterbo, conti
nuando en aquél las sesiones de nutrición y 
de fisiologr'a en una de las salas y teniendo 
lugar en esta población la Mesa Redonda 
sobre los nidos. 

En Viterbo, los dos autocares de congre
sistas que se habr'an desplazado a esta bella 
poblac ión, celebraron la citada Mesa Re
donda en el Aula Magna de la Facultad 
Agraria de la Universidad de la Tuscia. 

Posteriormente, todos ellos se desplaza
ron al Ayuntamiento de Viterbo, en el cua I 
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se les ofreció una recepción, a continuación 
de la cua I se trasladaron a la vecina pobla
ción de Vitorchiano, en cuya plaza mayor, 
al aire libre, tuvo lugar un simpatico al
muerzo, amenizado tanto por la banda lo
cal de música, como por la natural curiosi
dad de los lugareños. 

Indudablemente, tal como ya se indicaba 
en esta revista en el número anterior, los fa
llos de organización que preve(amos y que 
se confirmaron plenamente, sólo .pod(an 
compensarse por el car¡ÍGter y la simpati'a 
de los italianos. De otra forma mal pod(a
mos perdonar quienes nos embarcamos en 
la jornada de Viterbo el que, terminado el 
citado almuerzo, perdiéramos toda la tarde 
visitando el parque de los monstruos de Bo
marzo, una curiosidad de la región pero que 
no nos val (a la pena que sustituyera a las 
muchas cosas que indudablemente hubiéra
mos pOd ido ver aún en nuestra última tarde 
en Roma. 

Como programa para acompañantes, 
quienes se inscrib(an oportunamente ten(an 
a su alcance una visita a la parte antigua de 
Roma, una excursión a los jardines del TI
voli y Villa d'Este, el t!'pico tour de la Bas1-
I ica de San Pedro y la Ciudad del Vaticano 
y una excursión a Viterbo, Tarquinia y Tus
cania. Todo el lo, naturalmente, era de pa
go, lamentando que no se hubiera incl u(do 
al menos uno de estos tours gratis para los 
acompañantes, cuya tasa de inscripción 
-de 10.000 pesetas- cab(a considerarse 
excesiva al dar derecho ún icamente a la 
asistencia a la cena de gala. 

La Asamblea de la WRSA 

Uno de los actos que tuvieron lugar en el 
transcurso del Congreso fue la Asamblea 
General de miembros de la WRSA, concre
tamente el 6 de abril por la tarde. 

La Asamblea fue presidida por el Presi
dente de la WRSA, el español ya bien cono
cido nuestro Dr. Jaime Camps, cuyo man
dato finalizaba precisamente entonces. En 
la Mesa le acompañaba la directiva en pleno 
de la WRSA, compuesta por los Vicepresi
dentes Profesora Claudia Baldisera, de Ita
lia, Prof. H. Ch . Loliger, de Alemania Fede
ral y Prof. R. Rouvier, de Francia, as( como 
por el Secretario-Tesorero, Prof. E. Scium-
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Aspecto parcial que ofrecia la Plaza Mayor de Vltorchlano 
durante el almuerzo ofrecido al Congreso . 

bata, de Italia, y el Secretario para los pa(
ses en v(as de desarrollo, Dr. J.E. Owen. 

I niciado el acto, el Presidente tomó la 
palabra para referirse en primer lugar al éxi
to del Congreso, citando la gran participa
ción habida en el mismo y el interés mos
trado por la asistencia. Seguidamente se re
firió al cambio en la Directiva que hab(a 
tenido lugar meses antes al comprobarse la 
inoperancia del Secretario anterior y pen
sarse que el Prof. Sciumbata pod (a asum ir 
sus tareas, como as( ha sido. 

El siguiente punto fue la lectura por el 
nuevo Secretario del Estado de Cuentas de 
la Asociación, el cua I fue aprobado por 
unanimidad. 

Seguidamente, el Dr. Camps tomó nueva
mente la palabra para expl icar la convenien
cia de realizar unos determinados cambios 
en la Constitución de la WRSA, cambios 
que, puestos a votación, fueron aprobados. 

A continuación se pasó a la elección de 
los nuevos cargos de la direct iva, para la 
cual se propuso, aceptandose por unanimi
dad, al italiano Prof. Alessandro Finzi co
mo Presidente y al belga Prof. Maertens co
mo Vicepresidente en sustitución de la 
Prof. Baldisera. Los demas cargos no varia
ron, proponiéndose al fina l por el Dr. 
Camps que se nombrase Presidente Hono
rario al Prof. François Lebas, lo cua l fue 
aprobado por unanimidad . 

En relación con la elección de la sede del 
próximo Congreso, se indicó que, de las va
rias propuestas presentadas las dos que pa-
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reCl'an mas interesantes eran la de Estados 
Unidos y la de Hungr(a y que, al votarse 
unos d1as atnls en el Com ité Ejecutivo so
bre elias, había salido vencedora esta última 
-por 12 votos contra 10-, siendo pues la 
misma la que se presentó ante la Asamblea 
General sin que ésta pudiera opinar sobre 
ella. Por tanto, nuevamente dent ro de 4 
años -en 1988- tendremos ot ro Congreso 
Mundia l de Cunicultura en Europa, en este 
caso en un pal's socialista con una potente 
industria cun(cola como es Hungr(a. 

Finalmente, el Secretario de la WRSA le
yb las "recomendaciones" elaboradas a lo 
largo de las diferentes sesiones por los Mo
deradores de las Mesas, las cua les. ofrecemos 
a cont inuación como resumen de las hasta 
cierto punto "conclusiones" del Congreso: 

" Recomendaciones" del Congreso 

A continuación de las discusiones en las 
diferentes Sesiones y Mesas Redondas del 
Congreso y contando con la colaboración 
de la FAO, la WRSA hace las siguientes re
comendaciones: {* I. 

1. Perspectivas en genética del conejo. 
Con el fín de preservar un mínima de varia
bilidad genética con objeto de alcanzar el 
objetivo propuesto de suministro para el 
hombre de carne de conejo es necesario: 

11 Inventariar e identificar a las razas 10-
cales de conejos utilizadas en diferentes 
pa (ses. 

21 Hacer una descripción de elias, así co
mo de sus caracterres reproductores y de la 
productividad. 

31 Hacer su evaluación. 

(*) Lo que sigue es la traducclón mas literal posiLlle del 
texto entregada por la WRSA a todos los asistentes a la 
Asamblea, lo cual no ha sldo facll a ,ca usa de su defectuo· 
sa redacclón en inglés. Su confeccion nos parece , como 
m ,'nlmo, algo idealista, cuando no Inoperante. 
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41 Recoger información también sobre 
su manejo. 

2. Investigaciones en nutrición. Es nece
sano: 

11 Identificar los productos vegetales na
tura les locales. 

21 Identificar los subproductos industria
les locales. 

31 Estudiar la composición de estas ma
teri as, su uso, su disponibilidad y los pro
blemas que plantea su consumo. 

3. Mejores resultados con el manejo. 
11 Debe asegurarse ·un futuro lIeno de 

éxitos para el manejo, recalcando la impor
tancia del conocimiento de la etología al re
visar cada una de las 8 gran des divisiones 
en las cua les se sitúa el comportamiento 
animal. 

21 Deben Ilevarse a cabo invest igaciones 
sobre manejo, divulgandose ampl iamente 
con el li'n de obtener unos mejores resulta
dos. 

4. Paises en v(as de desarrollo. Es necesa
rio: 

11 Intercambiar informaciones entre di
feren tes pa (ses. 

21 Crear Centros Nacionales por los Go
biernos y Organizaciones I nternacionales 
para el adiestram iento, la investigación y el 
desarrollo de la cunicu ltura. 

31 Estudiar el comportamiento producti
vo de las razas locales de conejos y la adap
tación de las importadas. 

5. Promoción. 
11 La WRSA tiene que formar en cada 

Rama un Grupo de Trabajo con el f(n de al
canzar estos objetivos. 

21 La WRSA tiene que recoger, resumir y 
hacer circular las informaciones referentes a 
estos temas, preparando un in forme de s(n
tesis para el próximo Congreso Internacio
nal. 
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