
XI Symposium de Cunicultura 
COMENTARIOS DE UN PARTlCIPANTE 

R. Valls i Pursals (* ) 

El X I Symposium de Cunicultura, que 
tuvo lugar en Teruel los pasados 5 al 7 de 
junio de 1986, ha supuesto en todos los 
sentidos un Symposium sorprendente: 

-Para la ASESCU que previendo una es· 
casa concurrenc ia de comunicaciones, dada 
la prox im idad (6 meses) del anterior Sym· 
posium de Barcelona, rel lenó el programa 
de Ponencias y Mesas Redondas y se encono 
t ró con 23 comunicaciones, màs o menos 
igual que en el X Symposium, lo que su pu· 
so un grave trastorn o para encontrar t iem· 
po de lectu ra para todo el mundo. 

-Para la organ ización loca I, magn (fica· 
mente dinamizada por Antonio Arrufat que 
tuvo que hacer frente a una concurrencia 
superior a la esperada (cerca de 200 inscri· 
tos) y menos mal que en el últ imo momen· 
to no acudió un grupo conf irmado de una 
treintena de chi lenos, lo que hubiera obliga· 
do a hacer turnos para entrar en las sesio· 
nes. 

-Finalmente, para los participantes al 
Symposium que fuimos objeto de una ex· 
traordinaria acogida en todos los aspectos: 
La opinión últ ima de muchos asist9ntes, sin 
considerar el conten ido tècnico que pudiera 
suscitar màs o menos interès en función de 
lo que cada uno espera oir en un Sympo· 
sium, es de que hab(a sido uno de los me· 
jores Symposiums de Cun icultura organiza· 
dos por la ASESCU. 

El desarrollo del programa 

La sesión inaugural se abrió con la po· 
nencia: "La cunicultura española frente a la 
CEE", por D. Carlos Luis de Cuenca, Presi· 

dente de la Asociación Española de Cun i· 
cu ltura, que ofreció una buena perspectiva 
de la cun icu ltura española en re lación a la 
CEE per o, quedó corta en los aspectos ma· 
'croeconómicos y en las repercusiones socia· 
les que el ingreso en la Comun idad Europea 
va a suponer al sector cu n(co la español. A 
cont inuación se leyó un bloque de 8 comu· 
nicaciones, relat ivas a temas de reproduc· 
ción y manejo, preparadas por la ETSIA de 
Valencia. 

1. Efectos de la tasa de ovu lación sobre 
las pèrdidas parciales de embriones previas 
a la placentación en coneja, por I. Molina, 
M. Pià y F. Garc(a. 

2. Factores que inciden sobre los com po· 
nentes de la camada al parto en conejo, por 
e Torres, M. Plà y F. Garcia. 

3. Evolución del peso de la con eja y de 
sus gazapos durante la lactancia, por C. To· 
rres,M. Pià y F. Garcia . 

Recepclón a los aslstentes al Sym pos iu m de Cunicultura 
de Taruet en e l Ayuntamlento de dlcha ciudad. 

(*) Dlrecclón del auto r: IRTA. Torre Marlm6n . Caldes de Montbui (Barcelona )' 
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Sala de reun iones de l Ayuntamlento de Teruel, durante la recepc16n a ios asistentes ai Symposlum. La cIudad turo lense 
aco916 con gra n cordlal1dad esta reun lón de cunicul tura . 

4. Amí lisis de las pérdidas tota les y par
cia les de gazapos durante la lactación, por 
C. Torres, M. Pla y F. Garc ía. 

5. Relación entre pérdidas de gazapos 
durante la lactación y durante el engorde, 
por C. Torres, M. PI~ y F. García. 

6. Ana lisis del esta do sani tari o y de la 
pérd ida de hembras durante la lactación en 
conejo, por C. Torres, M. Pla y F. García. 

7. Relación entre el estado sanitario de la 
hembra durante la lactación y las pérd idas 
de sus gazapos durante la lactación y el en
gorde, Por C. Torres, M. Pla y F. García. 

8. Nivel de respuesta en el tiempo a un 
control de segu imiento san itario en cone
jos, por C. Torres, M. Pla y F.·García. 

La tematica de estas comunicadones, in
teresante por su conten ido, aburr ió a mu
chos asistentes por la profusión estadística 
y suscitó en algún caso una an imada con
troversia que prosiguió al día siguiente. 

La sesión de la tarde del primer d ía se 
inic ió con la Ponencia: 

Costes de producción española y CEE, 
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por D. Rafael Va lls Pursals, Veterinar i.o del 
I RTA, de la Generali tat de Catalunya, 

que entre un tup ido bosque de cifras 
ofreció un panorama económico mas bien 
sombrío para el cunicu lto r español, con 
unas pèrd idas med ias del orden de 45 pese
tas por kil o vivo producido. En el mismo 
trabajo se seña lan las v ías de su so lución. A 
cont inuación y por parte del Instituto tèc
nico de gest ión de la Diputación de Navarra 
se presentó otro bloque con cinco comu ni 
caciones. 

9. Presentación de un proyecto de jau las 
modu lables y pó l iva lentes, que p·ermiten 
una gr¡¡n reducc ión de las inversiones en cu
nicu ltura, por A. Eslava y M. Leyún. 

10. La mortalidad. Nacimiento-destete. 
Relación con el d iseño del nidal, por M. Le
yú n. 

11. "SISCON" un planing circular para 
el control de todo el manejo de una granja 
cun (co la, por A. Eslava y M. Leyún. 

12. El precebo. Influencia de la densidad 
en número de gazapos por jau la en las pri-
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meras semanas post-destete, por M. Leyún. 
13. Gest ión técnico-económ ica, indivi

dua l izada de granjas cunicolas informatiza
da. "GESTICON", por Agromat ica, S.A.
ITGPSA. 

con aportaciones interesantes sobre el 
manejo, material y gestión cun icola. 

Cerró el dia una Mesa redonda sobre el 
tema: 

-El futuro de las asociaciones de cuni
cu ltores. Moderada por D. Rafael Vivàs, In
gen iero Técnico Agr(co la de la Diputación 
General de Aragón. 

en la que se suscitó una 'gran discusión. 
Participaron representantes de 5 Asociacio
nes, pertenecientes a diferentes autono
mias, que expresaron sus móviles de interés 
para asociarse y las ventajas que ello repor
ta al cun icultor individual. En general, la 
perspectiva de las asociaciones se contem
pla como la ún ica opción de futuro para re
so lver problemas comunes. 

El segundo dia del Symposium se abr ió 
con la Ponencia: 

La inseminación artif icial en cun icultura, 
por D. Toni Roca Casanovas, Ingeniero 
Técnicci Agrico la y Gerente de Producto de 
Gallina Blanca Purina, 
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en la que su autor presentó u'na larga ex
periencia en el tema, alcanzando el dom in io 
de la técnica y señalandose su idoneidad pa
ra mejorar la productividad de la exp lota
ción. A cont inuación se presentó otra Po
nen cia dedicada al tema de: 

Ecologia y patologia digest iva del cone
jo, por el Departamento de Microbiologia 
de la Facultad de Veter inaria de Zaragoza, 

en las que se hicieron aportaciones nove
dosas a la sanidad cun ico la y a las medidas 
de control del nivel de patogenicidad ; qu iza 
en algún .momento esta ponencia adoleció 
de un exceso de tecnicismo y de trabajo la
boratorial de dificil comprensión para el 
cunicultor. 

A .continuac ión hubo una pequeña sesión 
de comunicaciones: 

14. Estud io comparativo de la coccid io
sis del conejo en relación a otras afecciones 
patógenos, por E. Respa ldiza, E. Gonzalez, 
A. Jiménez, O. Fuentes y J.O. Jodra. 

Presidenc!a de la Mesa en un panel de comunlcaclones. 

15. Observación de los parametros hema
ticos en conejos afectados por cocc idiosis 
intestinal, por E. Gonzalez y E. Respaldiza, 

interrumpida por la degustación de ja
món de Teruel, el VII Concurso Gastronó
mico (el que ha tenido mayor concurrencia 
hasta ahora) y la Asamblea General. Res
pecto a la Asamblea General cabe resa ltar 
los nombramientos de adjuntos a Secreta
ria, la concesión de la Medalla de Oro de la 
Asociación a R. Val ls y las elecciones esta
tutarias de la mitad de la Junta Directiva. 
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Aspecto de algunas de las fuentes ofrecldas en el ya tradiciona l Concurso Gastron6m lco . 

Por la tarde en un ambiente de final de 
Symposium, se leyeron las 8 comunicacio
nes restantes de tematica heterogénea: 

16. Producción de carne en conejos de 
raza gigante español. I. Crecimientos e índi
ces de transformación, por M. López e I. 
Sierra .. 

17. Producción de carne en conejos de 
raza gigante español. Il. Resultados de sa
crif icio y ca l idad de la canal. Comparación 
con hlbridos comerciales, por M. López e . 
I. Sierra. 

18. El forraje verde hidropónico en la ali
mentación del conejo, por R. Santos. 

19. Programa de manejo y control de 
una explotac ión cuníco la por ordenador,. 
por M . .:Jové y T. Roca. 

20. Mejoras de resultados económ icos 
con nuevo tipo de jaula mas estrecha pero 
con mas espacio útil, por J. Ruiz. 

21. Caracterización de algunos par;íme
tros de la carne de conejo de la granja expe
rimental de Caldes de Montbui (8arcelona), 
por E. Cabrero, R. Rabella y M.J. Rovira. 
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22. Ciclos de maduración fo licular tras el 
parto, por L.F. Gonzalvez. 

23. Ovulación inducida con factor 
GNRH: avance de resultados, por J.M. Ro
dríguez. 

A estas comunicaciones siguió la intere
sante Ponencia: 

Algunos aspecto del manejo de la alimen
tación, por D. Carlos de Blas y Dña. M' Je
sús Fraga, de la Escuela de Ingenieros Agró
nomos de Madrid, 

que presentó el manejo alimentario en 
sus diferentes aspectos a un nivel muy con
creto y accesib le. 

Cerró el Symposium la Mesa Redonda 
sobre el tema: 

-Ritmos de reproducción y sistemas de 
reposición, moderada por D. Oriol Rafel 
Guarro, Ingeniero Técnico Agríco la del 
I RTA de la Generalitat de Catalunya. 

en que junto al ana lisis de las nuevas tec
nologías de manejo, su oportunidad técn ica 
y económica, se discutió sobre los niveles 
de productividad en relación a las unidades 
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Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Cuanda se guie por el Plan 

Styrofoarn para aislamiento en Agri
cultura. descubrira que Styrofoarn;* la 
planeha de espuma de poliestireno 
extruido, rígida, es el aislamiento tér
mico apropiada para cualquier uso en 
construcción de na ves. 

Una amplia gama de densidades, 
espesores y perfiles le asegura el 
aislamiento adecuado para el aloja
miento de ganado, aves, conejos, etc., 
almacenamiento de productos del 
campo y naves de producción de 
charnpiñones. 

El aislamiento de Styrofoam com
bina las mejores propiedades térmicas 
y mecanicas para un control ideal del 
ambiente en su granja. 

Debido a su estructura celular 
cerrada. el panel azul Styrofoam es 
impermeable. Funciona eficazmente 
incluso cuanda su superficie esta 
danada. 

No se pudre, comprime ni dela
l1)ina y puede ser lavado y 
.desinfectada. 

Puede estar seguro que su enorme 
encacia como aislamiento tèrmica, 

durara lo que dure la vida de su 
edificio. 

Ademas, sus costes de instalación 
son bajos. Porque Styrofoam es ligero, 
facil de cOltar y ensamblar. 

Siga el plan Styrofoam. Esta 
disenado para facilitarle la elección del 
tipa y ta mano apropiado del aisla
miento Styrofoam para sus naves. 
Para los tejados. Los techos. Las 
paredes. Y los suelos. 

r------------------, 
I Sirvase mandarme mas información sobre 
I Styrofoam. En particular sobre la siguiente 
I aplicación. 
I 
I Nombre 

Cargo~ __________________ __ 

Comp~a~fti~a __________________ ~-~~ 

Dirección :J u 
~ I 

----------------------- ~ I 

____ ~----lTe~l~érQlon]Qo'---------~ : 

t!:plicación I 
I I 
I DowChemicallberica,S.A. - Avda.de I 
LB~~~,~~~~~~~:~~e~:~6~~~lj 

"Marca regislrada 
rhe Dow Chemica] 
Company. 



Alimentación 
defuturo 

calidad· coste · servicio 
i Haga la prueba! 

PIENSOS COMPUESTOS CORENA 

(ê1.] -J 3 ~n C~lidad ~1:'~.,:t 
-- - ,- - -- yTemca ~ -'~!d 

COMPAÑIA REUSENSE DE NUTRICION ANIMAL, S.A. 
Carretera de Reus-Tarragona. (Desvio La Canonja). 
TelL 54 00 00 Y 547899- REUS (TARRAGONA). 



Aspecto de la Sa la de Seslones de la Casa de Cultura de Terue l, sede del X I Symposlum de" Cunicu lt ura . 

de ca lculo empleadas (jau la hembra, hem 
bra presente, superf icie constru Ida e inver
sión rea l izada) destacandose en todo mo
mento la importanc ia de lograr una renta
bilidad efect iva . 

TerueL Sede del Symposium 

Teruel, ciudad pequeña, pero con eviden
tes atractivos tUrlsticos y centro comercial 
de una amp lia pero escasamente poblada re
gión, se vo lcó en el Symposi~m_ Pudimos. 
ver propaganda del XI Symposium en gran 
número de t iendas de la ciudad_ Las autori 
dades loca les se deshicieron en agasajar a 
los part icipantes; es digna de mención la ac
t itud emocionada del alca lde en la recep
ción of icial y la posterior visita nocturna a 
la ciudad, cuajada de monumentos mudéja
res, gu iados por el prop io alca lde. El con
curso gastronóm ico reun ió a la pract ica to
ta lidad de los restaurantes turo lenses (16). 
En todo momento se resp iró un ambiente 
de gran acontecimiento, difund ido profusa-
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mente por la prensa loca l, a pesar de que es
tabam os en plena campaña electoral y mi
t ineaba en aquellos d las por la ciudad el 
Presidente del Grupo may_oritario en el 
Congreso y el prop io Presidente de la Dipu
tac ión General de Aragón. 

El Symposium ce leb ró sus sesiones de 
trabajo en los loca les del Servicio Provincial 
de Cu ltura, que ofrecia un marco muy dig
no a pesar de la pobre seña lización ex is
tente. Respecto a la feria comerc ial, punto 
negro del Symposium, ésta tuvo lugar en un 
recinto de la Diputación Provincial, ubica
do en la Ronda de Ambeles de Teruel y 
reun ió a gran número ·de expositores, pero 
no gozó del favor de los asistentes al Sym
pos ium, quizas por la lejan la (alretledor de 
un Km.) de la sede técn ica, lo que no pro
piciaba el abandono momentaneo de algu
nas ses iones por la discusión técn ica y co
mèrcial. 

Concluyendo, a pesar de que no hubo 
programa socia l para acompañantes ni cena 
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Mesa de la Presldencla de l X I Sy mpos~um de CuniCUltura de Teruel, con aslstencla de las prlmeras autorldades. 

oficial, creo que nadie se aburrió y todos 
los asistentes regresaron a sus puntos de or i
gen con una grata impresión y la convicción 
del interès de las ciudades pequeñas como 
sede de futuros Symposiums. 

Pensamos que se ha roto definitivamente 
el sina negativo de los Symposiums de nú
mero impar -impar y prima en este caso .. 
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F/aIlOft'J/ein® 
m· el rendimiento 

en conejos 
Solicile información a: 
Hoechsl lbérica, s.a. - Opto. Agricola 
Travessera de Gràcia, 47-49 

Tel. 2093111' °H~r;;~hst ('1 
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CREAMOS 
FUTURO 

.Investigación .Proyectos y Tecnologia 

eFabricación .Red de ventas .Servicios 

Apaloclo de C[)f.eos. 10. TeIf.9681B40725 (3lneosl EL PALMAR -M~lA 



PRIMEROS EN INVESTIGACION 
PRIMEROS EN VENTA 
PRIMEROS EN RESULTADOS 
PRIMEROS EN SERVICIO 

COMPRUEBE 
LOS NUEVOS PLANES PARA CONEJQS 

Gallina Blanca Purina 

• explotación intensiva 
• explotación media 

• minifundio 

Gallina Blanca Purina 
® 

programa el futuro 
con la investigación de hoy! 



ESPACIO PARA LA CONEJA Y CAMADA 

OCUPANDO espaclo para Vd. 

¡SUPERECON6MICA! 
25% MAs CON EJAS POR LOCAL 

20% MAs DE ESPACIO 
ÚTIL POR JAULA 

.... ' ........ 
.... .... ;"\"' ~ tl '7 (\ ~\) ~ ............ Jj _ ...... 
l ~ \ 

MODELO I 
EUROPA- 5 '- f 

IEBEDERD MINI AUTOMATICO 
\utolimpiable y total ausencia de 
loleo. 

[J] ---.. "~ .. ,_.~ 
PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

. ' ''~;)''ri · ,.'j~/}.1~ ~ ~ . ~. if'<tJ ;f:1I.;::" 

~I~I 
SOLICITE INFORMACION 

NIDAL CUNA 
Construida en plastico iSOlérmi· 
co reforzado. El fondo de rejill a 
tipa sandwich mant ien e el nidal 
IIbre de humedades. 

Polígono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa 11 Viladecabalb Km. 2'800 TeH931 788 58 66· 788 8B 43 • VllADECABAllS (B¡ucelona) 



FABRICA DE EQUIPOS PARA EL MONTAJE 
DE GRANJAS 

1 ~ FIRMA MUNDIAL DESDE EL ANO 1.929 

TODO UN MUNDO EN JAULAS 
MAXIMA GARANTIA 

EXPERIENCIA • INVESTIGACION • GARANTIA· SERVICIO 
ESTO ES ~N~ 

EN EL CAMPO DE LA CUNI CULTURA SOMOS ESPECIALlSTAS TANTO EN 
INSTALACIONES INDUSTRIALES COMO A NIVEL FAMILIAR O DE TIPO ME 
OIO. SERVICIO TECNICO Y DISTRIBUIDORES EN TODA ESPAIÏIA . 

DEPARTAMENTO EXPERIMENTAL Y DISENO. ALTA TECNOLOGIA . LA UNICA 
EMPRESA QUE FORMA A SUS CLIENTES EN ESCUELA PROPIA. GRATUITA . 

SOLlCITE INFORMACION 
Polígono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa CI Viladecaballs Km. 2'800 Telêfonos (93) 788 58 66 · 7888843 VILAOECABAllS (Barce lona, 


