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Las Jomadas Profesionales de Cunicultura 
fueron organizudas por la Real Escuela de 
Avicultura. bajo el patrocinio de Purina 
España S.A. y la colaboraci6n de empresas 
punteras en el sector cunícola como son: 
CopeJe Instalaciones Ganaderas , Cuni
cultura Freixer, Cyanamid Sobrino S.A., 
Laboratorios Hipra S.A., Laboratorios 
Intervet S.A., Laboratorios Ovejero S.A., 
Nank1 SA y Saprogal S.A .. 
Las Jornadas tuvicron lugar en el hotel 
Antemare, de la localidad barcelonesa de 
Sitges, pudiéndose alojar en el misrno la 
mayoria de asistentes y celebníndose en 
una de SilS salas con capacidad para 150 
personas. 
El interés despertado por las Jornadas Pro

fesionales lo demuestra el hechode haberse 
conseguido llenar la capacidad de la sala 
con un público especializado en cunicultu
ra. Los as istcntes. tanta técnicos como 
cunicultores, aportaran sus experiencias 
y sus inquietudes a lo largo de las Joma
das, estableciéndose en todo momento 
un ambiente de trabajo profesional y 
cordia l. 
Las Jomadas se estructuraron en tres dias 
diferentes para tratar, respectivamente, el 
manejo reproductivo, la mseminación arti
ficial y, porúltimo, la patologia y la nlimen
tución ligadas a la reproducci6n. Así, por la 
mañana se presenlaoon 4 exposiciones re
lacionadas con la temMica del dia para, por 
la tarde, efectuar dos Mesas Redondas en 

(*) Direcció" de los autores: Real Esct/ela de 
Avicultura. Plana del Paraíso, 14. 
08350 Arenys de Mar (Barcelona). 
(1) Hahiél1dose recogido todos las cOl1feren
cias presentadas e ll l/na Memoria, quiel1cs se 
interesen parella p l/edcll solicilar S/I em:ío a la 
Real Escue/a de Al'irn//ura. SI.I precio es de 
4.000 pese/as. 
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"En la localidad barcelonesa de Sitges se celebraran los días 27 
al 29 de noviembre las Jornadas Prafesionales de Cunicultura 
dedicada s especialmente a la repraducción cunícola. Durante 
tres días se trataran las principales tem¿ticas sobre las que se 
basan las nuevas técnicas de repraducción y praducción cuníco
la, tanta en Espafía como en países punteras de la Cunicultura 
como son Itafia y Francia. De lo tratado en éstas ofrecemos a 
continuación un resumen a nuestras lectores". 

las que se entraba a discutir los temas de la 
jornada. 
El mterés de los asistentes por la temàtica 
trntada durante las Jornadas lo demostr6 el 
hccho constat.:1do que durante todas las 
sesiones la sala perrnaneció nena de públi
co, permaneciendo los pasinos vacios, so
lamente repletos en los momentos de des
canso donde, ante una taza de café, se 
seguia hablando de conejos. 
En este número de la revista publicamos 
dos de los trabajos e:-.:puestos durante las 
Jomadas Profesionales, concretamente el 

que hace referencia al ciclo hormonal de la 
coneja y presentado por el profesor Mario 
R. Alvariño, del ETSIA de Madrid, y el 
dedicadoa la alimentación durante"~1 1acta

ción, obra del profesor Gerolamo Xiccato, 
de la Universidad de Pàdova. En los pr6xi
mos números scguiremos publicando los 
diversos trabajos presentados cn las Joma
das, t.:1nlo por su actualidad como por su 
innegable interós (1). 
Los asistentes pudimos comprobar la reali 
dad cuní cola en nuestro país y conocer la 
actualidad a nivel del manejo y de las 



técnicas reproductivas que se aplican aquí 
gracias a la presencia de los profesionales 
que investigan o realizan S1.l trabajo a nivel 
decam¡x>. Ademas, pudimos conocercómo 
trabajan nuesLros vecinoscunicultores fran
ceses e italianos, qué técnicas de manejo 
reproductivo aplican, así como un caso 
concreto de organización y manejo de una 
granja italiana de 2.000 hembras, insemi
nación art ificial propia y un manejo en 
bandas y de los nidos particular. 

~ Las Mesas Redondas 

Por la tarde se estructuraron dos mesas 
redondas para cada uno de los dias y en 
función de la tematica tratada por la maña
na. Así, el primerdía se habló del compor
tamiento cunícola y de las b..1ndas o ciclos, 
participando en ambas los Srs. François 
Tudela (lNRA Toulousse), Mario R. 
Alvariño (ETS lA Madrid), Carlos Contera 
(purina Españn S.A.) y CarIo Colussi (cu
nicultor italiano). El segundo dia por la 
tarde versaron sobre el tema de la insemi
nación artificial en la actualidad, actuando 
los Srs. Carlos Contera (purina Espaiia 
S.A.) como moderador, Michel Colin 
(Ralslon Purina Europa). Marcos Leyún 
(rrop Navarra) y Joan Albert Besora 
(purina España S.A.); la siguiente mesa 
redonda del segundo dia trató el tema del 
uso de los diluyentes para inseminación, 
actuando como moderador el Sr. José An
toniodel Arco (Granja El SeñoriodeMolina) 
y participando en la misma los Srs. Mario 
R. AlvnrÍll0 (ETS lA Madrid), Silvia 
Martínez y Jordi Roca (Facultad de Veteri
naria de Murcia). El último din yduranle la 
primera de las mesa S sobre alimentación 
actuó como moderador ci Sr. José Antonio 
Castelló (Rea l Escuela de Avicultura) jun
to a los Srs. Gerolamo Xiccato (Universi
dad de Pactova, /talia), Jean François Le 
Roux (Ralston Purina Europa) y Joan M' 
Rascli (Nant.1 S.A.). La última de las me
sas Redondas contó como moderador con 
el Sr. Albert Guni (Real EscueJa de A vicul
lura) y la presencia de los Ors. Maria Mar
tin (Ebro Natura), Joan M" Rosell (Nanta 
S.A.) y Albert Pagés (Laboratorios Hipra). 
A continuación cfectuamos un resumen de 
las opiniones mas interesantes recogidas 
en esas Mcsas Redondas. 

Comportamiento . I-Iasta hoy en dia se 
ha justificado el bicnestar en los conejos 
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flIS/fII/fÒllca de /I1m de las sesiolles. De i=qllierda a deree/ta los S'res. C. COli/era, J .A. Castelló, 

A. GlIrri y F Tudela. 

diciendo que si Cl'ecen bien es que estim 
bien . Esta afumación pucde tener quecam
biar en el futuro si la nueva legislación que 
sobre bienestar animal esta preparando la 
Unión É uropea contempla al conejo desde 
oira perspectiva que la de animal de renta . 
Se citó el caso concreto de Alemania, don
de a partir de 1997 sc prohibe el uso de 
suelos de varilla y de plfts tico como un 
ejemplo por dónde pueden ir los nuevQS 

I:." pro/cso/' ¡\ fario R. All'fwil1o ell III/IIIOII/el/IO 

de SIl cJwr/a .sobre el cic/o I,ormonal ell las 
cOlle jas . 

derroteros en materia de legislación sobre 
el bienestar. Ademas, parece ser que esta 
nucva nomlativa contemplaria la posibili
dad de modificar las dimensiones de las 
jaulas, rcgulandolas (como ha pasada en la 
avicultura de pues ta) en ctlanta a superficie 
y altura y aumentando considerablemente 
sus dimensiones. Ante este hecho, se apor
taron experiencias sobre el comportamien
to del conejo con respecto a una mayor 
superficie en las jaulas. habiéndose visto 
que éste no lo utiliza todo. prefiriendo per
manecer ma s tiempo en lugares concretos 
de lajaula. PoroLro ladotambién se hn visto 
que aumentar la altura de las jaulasconl1e
va una mayor incidencin de problemas de 
columna y de dcpós itos grasos en el abdo
men en los conejos. Es un problema del que 
se ha tratado poco y que puede afectamos 
enonnemcnleen el caso de que prosperasen 
estas nuevas medidns. 
El segundo gran tema de esta Mesa fucel de 
la interferencia entre la lactación (prolacti
na))' los resultados de fcrt ilidad. Para mi
nimizar esta intcrferencia se practica el 
ci erre del nidal antes de la monta o la 
inseminación. Lo mas indica do seria reali
zar Iotes de hembras a ser cubiertas o 
inseminadas cada 30 minutos para obtencr 
mejores resultados e inseminar antes de 
abrir el nidal con objeto de mejorar la 
rertilidad y evitar un I11n)'or nerviosismo en 
la coneja como demuestran algunas expe
ricncias. 



Bandas . Para poner al auditorio en situa
ción se comentaron los diversos tipos de 
bandas existentes, valoníndose sus venta
jas e inconvenientes para, acto seguido, 
entrar en la tematica de los tiempos de 
trabajo en función de las bandas y de 
otras ventajas añadidas de Iu banda úni
ca. 
En cuanto a los tiempos de trabajo, los 
estudios rea lizados coinciden en que son 
necesarios 4 horas de trabajo por hembra y 
uño cuando se aplica la banda única a 42 
dias frcnle a las 5A5 horas por hcmbra en 

t¡vas sino económicas. La aplicación de la 
inseminación artificial no supolle gravar 
mas el coste de producción. AI contrario, 
según los expertos puede exis tir un diferen
cial entre cI coste por Kg dc came cntre 1<.1 
monta natural y la inseminación arti ficial 
de hasta 55 pIS, cuestión que contribuye a 
añadir una vcnlHja muy importante con 
respecto a la uti lización de esta técnicH 
reproductiva. 
Por otro Iodo existe la posibilidad de obte
nerlas dosis de semen en la propio explow
ción o adquirirhts a los Centros de insemi-

Lns Jomndns congregarOI/ (:1/ fodo momel/fo n 1I111111111eroso público. 

bandas de 21 dins o las 6,41 horns por 
hembra cuando se trabaja en bandas sema
naies. Estehechodemuestra la mayorcapa
cidad organizativa del trabajo en banda 
única a 42 dias, pennitiéndose obtencrmas 
Kg de conejo con menos horas de troba jo, lo 
que también reduce la incidencia de la 
mano de obra sobre el coste de producción. 
Una ventaja añadida de la banda única es la 
posibilidad de detectar cualquier proble

matica de fomm muchomas prematura que 
con cualquier olro tipo de manejo. ElIo es 
debido a que las madres sc encuentran en 
idéntica situación fis iológica ylos gazapcs 
(con las madrcs o en el engorde) son de la 
misma edad, lo que amplilica un problema 
que en olros tipcs de handas puede tardar 
mas tiempo en observarse. 

Inseminación artificial . La aplicación 
de una nueva tecnica de fomla masiva no 
solamenle dcbe procurar ventajas aplica-

nación. En la actualidad, la inseminación 
artificial con semen obtenido en la propia 
granja es factible, aunque los pregrcsos en 
metodologías haran mas necesario la exis
tcncia de los Centros especificos de insemi
nación. Ademas, el conseguir machos ap
tos para obtener semen de calidad supone 
el iminar a un buen número de ellos (entre el 
50 y el 75%), lo que hace que los costes de 
inseminación en la propia granja sean mas 

altos. 
En cuanto a los CenlTos de inseminación, 
su radio de operatividad óptima sc cifró en 
los 30 -40 Km a la redonda, aunque en la 
actualidad éste es mucho mils amplio y 
puedenl1egar a inseminar granjas que se 
en cu entren a 300-400 Km de di stan-

CUl . 

Diluyentes . La aplicación de la insemi
nación artificial a nivel de las granjas varía 
con respecto a los paises. Asi, en !talia 
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lc"I profesor François l'l/deia clllimó ell Iodo 
momel/lo las j\ !(:sas R(:dol/dns sobre 

comporlamiel/lo y bnlldas. 

predomina mas la realizada a partir del 
semen de la propia explolación, mientras 
que en Francia se trabaja mucho mas con 
los difercntcs Centros esparcidos por toda 
Ja geografia gala . En España la técnica no 
se encuentra todavía tan difundida como en 
estos paises, conviviendo las dos opciones 
y en espera de definirse. 
En cuanto al Lema de los diluyentes existen

les en la actualidad con respecto a hace 
pocos m'ios, lo cierto es que és tos han sufTi
do una evolución espectacula r. Como 
cliluyente seminal pueden usarse muchas 
sustancias de facil obtención, aunque olro 
aspecto es e l tiempo de conservación ell 
condiciones óptimas. Un buell diluycntc 
dcbe pennilir un transporte en condiciones 
yopt imizar los resulta dos de los machos. El 
progreso realizado en poco tiempo en este 
sentido lo dcmucstra el hecho de que, si 

• 



bicn los primeros diluycntcs «sofisticados» 
permitían la conservación del semen poco 
mas dc 6 homs, los aClualcs llegan hasta las 
72 horns. 
En cuantoa las lineas futura s de trabajo en 
este scntido se tTnlaría de intentar lograr un 
diluyente que funcionara con parecida o 
supcrior capacidad de conservación y 
que pudiera actuar a temperatura am
biente o con seguir una mctoodología para 
la congelación del semen aplicable a 
nivcl de campo. 

interesante la observación del Praf. Xiccato 
accrca de la practica que algunos siguen en 
Halia de suministrar dos tipos de raciones a 
las conejas con gazapos, una rica en almi
dóna l principio de la lactación y otra rica en 
fibra en la segunda mitad de la misma. Pese 
acilo y a la conveniencia de disponer de 
varios tipes de raciones para concjas, se 
rcconoció la dificultad de llegar a un com
promiso al respecto. 
El último tema que se discutió fuc ci dc la 
formulación de raciones por amino:icidos 

digeslibles, con ampli.ción de los dos con-

f) lIIwlle las pausas y mlle 1111 calé se seguia hablalldo de cOl/cjos. 

Alimentación . La inclusión de grasa en 
las raciones de conejas afecta positivamen
te la producción de leche, aunque parece 
aumentar la mortalidad entre los gazapos. 
El tema, sin embargo, no es ta demasiado 
clara, elaborandose diversas hip6tesis que 
explican el fcnómeno: el tipo de grasa, la 
elevada relación ingesta de pienso/peso 
vivo de la coneja, W18 interacción insulina/ 
nutrición, la época del año, etc. 
En rel.ción cen I. vieja cuestión de los 

efectos del almidón, la fuente de energía y 
la fibra de las raciones, el Prof. Xiccato 
indic6 que en las raciones de concjas lae
tantes no se requiere un nivel de fibra 
superior al 15 % Y que los altos n¡veles de 
almidón no son peligrosos para éstas, sino 
para los gazaJX>s, cuya flora digestiva no 
esta preparada para asimilarlo. 
O tro tema planteado fue el de la influencia 
del n¡vel de energia del pienso sobre la 
producción lactea. También aquí resultó 
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siderados hasta ahora limitantes a un terce
ro, la treonina. Sin embargo, también aquí 
hubo de reconocerse la escasez de datos 
disponibles, si bien la relevancia de la 
cecotrofia en el conejo jus tificaria las 
experiencias para poderdi sponer de mas 
infonnación sobre la digestibilidad de 
las diferentcs primeras mateTias para esta 
especie. 

Patología . Pueslo que el semen puede ser 
un vehiculador de enfermedades surgió la 
pregunta desde la sala de las garantías 
sanitarias del mismo. La respuesta fue que 
hoy en dia noexiste una seguridad sanitaria 
absoluta, aunque la profilaxis y los contro
les que se aplican en los machos senn 
rigurosísimas. Estos son vacunados de 
mixomatosis y enfermedad vínca, 
desparas itados y con controles coprológicos 
y tomas de muestras periódicas. Ademas, 
para poder estar mas seguros de la calidad 
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sanitaria del semen se añaden antibióticos 
a los diluyenles. 
Se insistió en el hecho de que la insemina
ción dcbe realizarse solamente en aquellas 
hembras receptivas, pues en caso contrario 
se favorcce la aparición de metritis. 
También se preguntó desde la sa la cual era 
el mejor momento para la vacunación en 
una na ve sometida a banda única, 
indic¡\ndose para ello el de I. palpa

ción. 
Sc conslal6 el hecho de que las mortalida

des son, en general, menores en las explo
lociones que realizan la banda única debido 
a la posibilidad de aplicar ci lodo denlro
lodo ruera, a que los problemas se detectan 
y se tratan mas rapidamente y a queel nivel 
profesional medio de los cunicultores en 
dieho sistema es mayor con respecto al de 
los que trabajan con sistemas tradicionnles. 
En los Centros de inseminación se elimina 
del 40 al 75% de los maehos iniciales, 
principalmente porcausas de líbido, semen 
de poca calidad, con orina o con mal de 
pntas, siendo la primera de estns causas la 
mas importante. Se destacó el hecho de que 
siempre es mejor y mas rentable realizar 
una buena selección genética y eliminar a 

los machos que no cumplan los requisitos 
que intenlar realizar en ellos algún tipo de 

tratamiento. 

A modo de concJusión recoge
mos las opiniones de diver

sos asistentes sobre el desarrollo 
de estas Jornadas Profesionales de 
Cunicultura' 'Especial Reproduc
ción" . 



Cario Colussi. Cunicultoritalia
no: 

" ... una ocasión especia/men
te importante para informar y 
contactar entre criadores, ya 
que normalmente estamos de
masiado aislados en nues/ras 
granjas ... 

José A. Del Arco. Empresario 
cunicola. Granja "El Señorio 
de Molina" : 

" ... han sida unas Jornadas 
operativas, .l'in distracciones 
ni folklores, es decil', permi
/iendo el trabajo continuo y 
los con/ac/os. Se ha tocada lo 
àrida y lo amena ... ". 

Paco Ib<íñez. Cunicola La Sènia: 

" ... aquí han salido casas muy 
interesantes, sobre toda en el 
tema que se' trataba, el de la 
lA ". Estaban casi todos los 
buenos profesionales del sec
tor a todos los niveles ... ". 

Javier Casado. Cunicultor: 

" .. . he estada inseminando en 
el pasado mllya "mi estilo" y 
después de un /iempo lo dejé, 
pera ahora me ha quedada 

muy clara qlle debo vaiver a 
aplicar la lA ... ". 

Francisco Linares. Especialis
ta cunícola Purina: 

" ... mlly in/eresan/es y sobre
toda pràcTicas, así como nllly 
clarificadoras de cómose pue
de /rabajar en el campo ... ". 

Joan Rosell . Veterinario. Nanta: 

" ... un nivel màs qlleaceptable 
y se han tratado aspec/os téc
nicos bas/on/e impor/an/es. Me 
gustaría que muchas de las 
casas que se han trotada, el 
año que viene ya se hayan 
pues/o en pràctica y podamos 
comen/al' sus resultados ... ". 

José Ignacio Rahuy. Cunicul
tor: 

, ' ... hay que ver cómo se lleva
rà a cabo Iodo lo de conserva
ción, congelación del semen, 
etc. que aquí se ha apunta
da ... ". 

Joan Ruiz. Fabricante de mate
rial cunícola. Extrona: 

" ... para mí han ten ida un éxi
/0 excelen/e. El resultada no 
hay mas que verlo. Los asis
Ien/es son /odos profesiona
les, aquí hay clientes mios de 
Ioda Espaiia ' ... '. 

Miguel Angel. Veterinario: 

" ... un nivel muy bueno. Si alga 
hay que objetar es que por la 
diversidad de posturas explles
tas, en ocasiones es dificil sa
car conclllsiones mlly claras, 
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pera ha sida mlly interesante 
el con/ras/e de opiniones .. 

Jorge Carvalho. Cunicultor por
tugués: 

" ... Ias jomadas han sida in/e
resan/es, así como el ver a los 
especia/is/as exponer /écnicas 
que /odavia no se ven en mi 

, " palS .... 

Xavier Mora. Veterinario. Nanta: 

" ... se ha habladode las mejo
res /écnicas que actualmente 
se emplean en cunicultura y se 
ha apun/ado por dónde i ra la 
cuniculluradeljÍlturo. QlIizas 
se haya dejado un poca de 
Iodo "el demonio" de la lA, 
como son los posibles riesgos 
en la /ransmisión de pa/olo
gias. La opinión general es 
muy positiva ... ". 

\ 
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