
Oregón 1992: 
celebración del 

V Congreso Mundial 
de Cunicultura 

i AI fin !. Tras unos 8 meses de demora y 
varias cartas y Fax insistiendo a los organ iza
dores del Congreso para que nos enviasen 
información, el 31 de octubre pasado hemos 
recibido por Fax una completa información del 
mismo, cuando ya pensabamos que por al
guna razón desconocida se nos discriminaba 
como si no interesase que éste se d iese a 
conocer en España. 

Bien, ahora la cuestión no es lamentarnos 
sino informar lo mas ampliamente posible del 
Congreso a los cunicultores españoles que 
puedan hallarse interesados en él ya que 
el tiempo apremia y el plazo para solicitar 
su inscripción con una cuota red ucida ya lo 
tenemos enc ima. Pero vayamos por partes. 

Antecedentes 

Recordemos ante todo que este Congreso 
Mundial de Cunicultura es el 50 de la serie 
de los celebrados, habiendo tenido lugar los 
anteriores en los siguientes lugares y fechas: 

I. Dijon (Francia) ................... 1976 
11. Barcelona (España) ........ " ... . 1980 
III. Roma (Italia) ........... . .• . ..... 1984 
IV. Budapest (Hungría) ............. 1988 

Estos Congresos se hallan organizados por 
la Asociación Mundial de Cunicultura, mas 
conocida por sus siglas en inglés, WRSA, 
abreviatura de la "World 's Rabbit Science As
sociation". Esta Asoc iación fue creada poc o 
antes del Congreso de Dijon, habiendo sido 
su primer Presidente el Dr. F. Lebas, de Fran· 
cia, actualmente Secretario de la mis ma. Por 
parte española cupo el honor de ser elegido 
Presidente de la WRSA al Dr. Jaime Camps 
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desde 1980 a 1984, siguiéndole en el cargo 
el Prof. Alessandro Finzi, de Italia ·1984 a 
1988- y ostentando el mismo actualmente el 
Dr. S. Holdas, de Hungría, en el que finalizara 
el próximo año. 

Dónde y cuando 

Volviend o al Congres o en si, éste se cele
brara en la población universitaria de Corvallis, 
situada a unos 60 Km al Sur de Salem, la ca
pital del Estado norteamericano de Oregón. Y 
para ayudar a situarse algo mas a quienes no 
conozcan el país, diremos que Salem se halla 
en la costa Oeste de los Estados Unidos, a 
unos 1.000 Km al norte de San Francisco, 
California. 

En cuanto a su ubicación física, el Con
greso se desarrollara en LaSells Stewart Cen- • 
ter, situado en el "campus" de la Universidad L~ 
de Oregón, en la cual se halla localizado l'-!tV\ 
también el conocido Centro de Investigacio- ~j 
nes Cunícolas -Rabbit Research Center-. Re- n 
cordemos al mismo tiempo que en este lugar 81;~¿~1 
es en donde se hallan trabajando los Drs. [ ' ,,'ml 
Peter R. Cheeke y Nephi M. Patlon, aparte de . 
otros científicos, bien conocidos por nues-
tros lectores por haber publicado ya diversos 
trabajos de ellos en las paginas de CUNI 
CULTURA, principalmente en los campos de 
la nutrición y de la patología. 

Mas diHcil es concretar algo en cuanto a 
las fechas ya que este Congreso sera algo 
diferente de los anteriores, dividiéndose en 
dos partes. La primera de elias se desarrollara 
durante los días 25 y 26 de julio, un sabado 
y un domingo, dedicandose especialmente 
a criadores de conejos locales y extranjeros. 
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La segunda tendra lugar inmediatamente a 
continuación, durante los dlas 27 al29 de julio, 
de lunes a miércoles, ambos inclusive, siendo 
mas formal que la primera y esperand ose que 
algunas delegaciones extranjeras sólo estén 
presentes en la misma. 

El programa 

Aunque el programa defin~ivo aún no ha 
sid o publicado, el provisional que ha lIegado 
a nuestras manos comprende lo siguiente: 

Sesiones de Pre-Congreso para cuni
cultores 

25 de iulio, sabado 

10-00 j 5-00 . I nscripción en el Congreso. 

1-00. Bienvenida por el Dr. Terry Reed , en 
representación de la ARBA ·Asociación 
Norteamericana de Criadores de Cone
jos. 

1-10 j3-00. Panel de Nutrición, por los Ors. 
De Blas, Lebas, Maertens, F.ekete, Parigi· 
Bini y Cheeke. 

3·00 j5-00. Panel de Patologia, por los Ors. 
Peeters, LoIiger, Patton, Sinkovics, Mo
risse, Coudert y Gallazi. 

26 de julio, domingo 

9-30 j 11 -00. Producción de lana de Angora, 
por los Ors. Scholaut, Samson, Farrell , 
Vrill on y una Delegación china. 

11-30 j 1·00. Almuerzo. 

1·00 j3-00. Panel de Manejo, por los Ors. 
McNitt, Maertens, Patton, Finzi, Facchin 
y David 

3·00 j5-00. Mesas Redondas simultaneas 
sobre: 
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-I nseminación Artificial, por los Ors. 
Scholaut, Zimmerman, Facchin y Lohle. 

·Tecnologla de los Ordenadores, por los 
Ors. Lukefahr, Valentino y Roustan. 

-Centros de Hibridación, por los Ors. 
Sutton, Zimmerman y David. 

·Procesado y Comercialización, por los 
Ors. Blasco, Kuehn, Ouhayoun y Tho
mas. 

Sesiones formales de la WRSA. 
26 de julio, dominoo 

1·00j8-00. Inscri pción en el Congreso. 

7·00 j9-00. Reunión Social informal. 

27 de julio, lunes 

9·00 j 1 0-00. Apertura Oficial del Congreso. 

10-00 j 10·30. Historia de los conejos , por el 
Dr. J . C. Sanford. 

10-30 j 11 -00. Producción e I nvestigación 
cunlcola en el mundo, por el Or. F. 
Lebas. 

11·00j11 -30. Informes de los Comités de la 
WRSA. 

1·00 j 2-00. Nutrición y fisiologia de la nu· 
trición, por el Dr. L. Maertens. 

2-00 j 4·00. De forma simultanea, en distintos 
lugares: 

-Comunicaciones sobre Nutrición. 

-Carteles -"posters"· sobre Genética. 

-Mesa Redonda sobre Etologia y Bienes-
tar. 

4·00 j5-00. Discusión General sobre Nu
trición. 

6·00 j9·00. Barbacoa de salmón. 

28 de julio, martes 

8-00 j9-00. Genética del conejo, por el Dr. 
S. D. Lukefahr. 

9-00j11·00. De forma simult':mea, en distin 
tos lugares: 

-Comunicaciones sobre Genética. 

-Carteles sobre Nutrición. 

·Mesa Redonda sobre Calidad de la 
carn e y composición corporal. 

11 -00 j 12·00. Discusión General sobre 
Genética. 

1-30j2·30 . Fisiologia de la Reproducción, 
por el Or. J.!. McNitt. 
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2-30/4-30. De forma simultanea, en distintos 
lugares: 

-Comunicaciones sobre Fisiologia de la 
Reproducción. 

-Carteles sobre Patologia. 

-Mesa Redonda sobre Paises en vías de 
desarrello. 

4-30 / 5-30. Discusión General sobre Fisio
logia de la Reproducción. 

7-30/10-30. Banquete. 

29 de julio, miércoles 

8-00/9-00. Patologia Cunicola" por el Dr. S. 
Coudert. 

9-00/ 11-00. De forma simultanea, en distin
tos lugares: 

-Comunicac iones sobre Patologia. 

-Carteles sobre Paises en vias de desa-
rrollo. 

-Mesa Redonda sobre I nseminación Ar
tificial. 

11-00/ 12-00. Discusión General sobre Pato
logia. 

1-30 / 2-30. Manejo y Economia, por el Dr. 
Scholaut. 

2-30/ 4-30. Comunicaciones varias. 

5-00/ 6-00. Asamblea General de la WRSA y 
Clausura del Congreso. 

Idiomas y Memoria 

De la información recibida de los organi
zadores nada se .desprende acerca de los 
id iomas oficiales del Congreso, de lo que 
deducimos que las sesiones se desarrollaran 
sólo en inglés, sin traducción simultanea. 

Si recordamos los 4 idiomas oficiales en el 
Congreso de Barcelona o los 7 que hubo en 
el de Budapest -este último todo un récord -, 
creemos que en esta ocasión los norteame
ricanos también deberian incluir al menos el 
castellano y el francés como idiomas de tra
ducción simultanea en todds las sesiones. 
Sin embargo, el no haber anunciado nada 
al respecto y el saber que el coste de la 
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traducción simultanea es una de las parti
das económicas de mas envergad ura en un 
Congreso nos permite suponer que en esta 
ocasión no tendremos otra cosa que el inglés 
en las sesiones. 

En cuanto a la Memoria del Congreso, ésta 
se entregara a todos los asistentes al mismo 
a su llegada. En ella se recogeran todas las 
ponencias y comunicaciones presentadas, en 
el caso de estas últimas suponemos que sólo 
en inglés, pues las instrucciones a los autores, 
que se indican en la informacción que hemos 
recibido, no concretan nada al respecto. 

IMPORTANTE: Quien tenga interés en pre
sentar una comunicación, para ser leida como 
talo bien expuesta como cartel, debe tener 
presente que el plazo para ello expira el 1 
de febrero de 1992. El original del trabajo 
debe ser enviada antes de esta fecha, si
guiendo unas instrucciones muy concretas, 
al Presidente del Programa Científico, Dr. Pe
ter Cheeke, a quien se puede solicitar mas 
información, a la siguiente dirección : 

Rabbit Research Center 
Oregon State University 
Corvallis, Oregón 97331-4701 
Fax 503-7370502 
Estad os Un id os 

Inscripción en el Congreso 

Lamentablemente, tal como hemos indi
cado al principio, la presente información se 
ha recibido tan tarde que apenas da tiempo a 
los interesados a inscribirse en el Congreso 
beneficiandose de una cuota reducida que 
finalizara el 31 de diciembre próximo. La 
inscripción, sin embargo, puede hacerse en 
cualquier momento, incluso al llegar al Con
gres o, siendo los derechos los siguientes: 

Miembros de 

la WRSA 

No miembros 

de la WRSA 

Acompañantes 

Antes del Después del 

31 · 12·1991 1·1 -1992 

200 US $ 

220 US $ 

60 US $ 

230 USS 

250 US $ 

75 US $ 

Otra aclaración que creemos debemos ha
cer con respecto a lo de quienes se pueden 
considerar miembros de la WRSA es la de 
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Corvallis, en Oreg6n, tierra descubierta por España en 1543 y sede del V Congreso Mundial de Cunicultura. 

que, en teoria, sólo los miembros de la ac
tual directiva de ASESCU lo son pero no los 
restantes. Se trata de un hecho ya viejo en 
la historia de las relaciones entre la WRSA y 
las Ramas nacional es como es la española 
o ASESCU: como la organización mundial no 
ofrece ninguna ventaja especial a sus adhe
ridos a excepción de la inscripción en los 
Con gresos, apenas cuenta con miembros, lo 
que significa un circulo vicioso ya que, sin 
dinero, no se puede hacer nada. 

En tales circunstancias, al cerrar esta 
edición sabemos que por parte de la Rama 
Española o ASESCU se esta negociando el 
que los adheridos a ésta puedan gozar de la 
cuota de miembros de la WRSA. En cuanto lo 
sepamos ya informaremos sobre ello. 

La inscripción debe hacerse en un formula
rio especial, una fotocopia del cual podemos 
enviar a vuelta de correo o por Fax a tod os 
aquéllos que nos lo soliciten para que obre en 
manos de los organizadores lo antes posible. 
Este formulario, debidamente relleno, debe 
enviarse entonces al Presidente del Comité 
Organizador, Dr. Nephi M. Patton , a la misma 
dirección antes indicada. Una solución alter
nativa para la inscripción es la de ponerse en 
contacto con la Secretaria de ASESCU, cuya 
dirección se da mas adelante. 

Alojamiento en Corvallis 

Por primera vez en la historia de estos 
Congresos Mundiales, los participantes en el 
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mismo podran estar alojados, si lo desean, 
en el mismo "campus" universitario de la OSU 
-Oregon State University-, lo cual resulta tan 
económico como interesante. 

Como prueba de lo económico que es este 
tipo de alojamiento, véanse las tar~as diarias 
por persona -sin desayuno: 

-Habitación individual: 
18 $ USA -unas 1.900 pts. 
-Habitación doble: 
12 $ USA -unas 1.300 pts. 
Es mas, el Congreso pone a disposición 

de los asistentes que lo deseen un "pa
quete" que comprendera desde el almuerzo 
del domingo hasta el desayuno del jueves, 
incluyendo todos los almuerzos y cenas de 
los dias intermedios. T odo ello a un coste 
de 105 $ USA -unas 11.000 pts-. ¿Hay quien 
dé mas? Aunque hay que suponer que todo 
ello sera en plan cafeteria -recuérdese que 
el "sirvase Ud . mismo" fue inventado por 
los norteamericanos- y que las bebidas al
cohólicas no estaran incluidas, puede verse 
que la estan cia en este plan no ha de resultar 
onerosa para los participantes del Congreso. 

Cómo viajar a Estados U nidos para el 
Congreso 

Como cabe suponer, a un Congreso como 
éste tanto se puede viajar en plan individual 
como formando parte de un grupo. Lo pri
mero, en general, siempre sale mas caro que 
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lo segundo ya que los organizadores de los 
grupos ya bus can siempre, de la mano de 
una buena Agencia de Viajes, aquellas com
binaciones mas rentables y ello teniendo en 
cuenta el combinar la estan cia en un lugar 
del Congreso en si con alguna visita técnica 
o algo de turismo en el país en cuestión. 

El caso que nos ocupa no sera ninguna 
excepción y así sabemos que ASESCU tiene 
ya organizado un viaje colectivo al Congres o 
que, al propio tiempo que la ventaja indicada 
desde el punto de vista económico, ofrece 
el aliciente de la camaradería que se crea 
cuando un grupo con algo en común -en 
este caso la cun icultura- comparte el trabajo 
con el turismo. 

De ahí que pese a que en los momentos 
actual es aún no disponemos de mas infor
mación acerca de este viaje, podemos reco
mendar a todos los interesados en el mismo 
que se dirijan a esta Asociación , la dirección 
de cuya Secretaría Técnica es la siguiente: 

ASESCU 
Muralla del Tigre, 12 
08302 Mataró (Barcelona) 
Tel. 93-7505189. Fax 93-7906049 

De todas formas, para aquellos que por 
cualquier razón deseen organizar el viaje por 
su cuenta, podemos ind icar que vale la pena 
estudiar con detalle el itinerario en relación 
con las tarifas aéreas ya que las dijerencias 
entre· distintos presupuestos pueden ser muy 
considerables, i a veces hasta casi el doble!. 
Como orientación que quizas sirva a algun os, 
aconsejaríamos que se informasen de rutas 
y tarifas en la compañla "American Airlines" 
que, voland o a Portland -el aeropuerto mas 
cercano, a unos 120 Km al Norte de Corvallis-, 
tiene el siguiente teléfono -gratuito- en Madrid: 

900-100556. 

Recordaremos por último que desde hace 
un tiempo los españoles que visiten Estados 
Unidos para un viaje de este tipa no requieren 
ya visado, aunque sí pasaporte en vigor. 

¿Nos veremos en Estados Unidos el 
próximo verano? Por nuestra parte pode
mos avanzar que la revista CUNICULTURA 
allí estara, para informar luego del Congreso, 
amplia y detenidamente, a nuestros lectores. 
o 

I Desarrollo corporal del conejo I 

El desarrollo corporal del conejo esta influenciado por factores genéticos, ambientales, de 
manejo, alimenticios y por su estado de salud. 

Durante la primera semana de vida, el gazapo aumenta 10 9 diarios y unos 15 9 a partir 
de la segunda semana. Después del destete hasta el sacrifici o aumenta una media de 40 9 
diarios, sobre todo si se trata de híbrid os para carne. o 

I Capacidad fertilizante de las deyecciones del conejo I 

Una jaula hembra produce unos 0,5 m de excretas al año, lo que representa unos 230 9 
de nitrógeno, 340 9 de acido fosfórico y 190 9 de potasio. 

Con la producción anual de 100 jau las hembra se puede fertilizar 2,5 Ha de maíz -ó 3 Ha 
si se le añaden 70 Kg de amonitratoj Ha-, 2 Ha de malz forrajero -o 2,5 si se le añaden 60 
Kg de cloruro de potasiojHa-, 0,7 Ha de pastos -o 1,2 si se añade 300 Kg de Cloruro de 
potasioj Ha- O 1 Ha de colza -1 ,8 si se añaden 280 Kg de sulfato de potasioj Ha. o 
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