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Diez años pueden pareoer muohos o pooos, según oon lo que los zoelaoioncmos, 

y tener mayor o menor importanoia, segÚn la influencia ejercida. 

Podemos comparar los conejos con los otros animales simplemente por el 

tiempo transcurrido desd.e su domesticidad. .Hq- pruebas de la coerlstenoi.a 

de ayuda y domestioaoión, suponiendo con esta palabra la tenenaia de los 

animales en casa (domus) 1 de oS.nidos- y bÓvidos haoe ya 15.000 a.ños. En 

oonejos, aún dioiend.o la historia qye hace 2.000 años ya se mantenían 

en oeroados en las costas levantinas de la Iberia de enlïonoes, a.ebemos 

compararlo con la verdadera domestioidad del- conejo que fué ~ ~ k ea_ 
Edad Media. Ento:noes los diez años transourridos en conejos :representan 

unos 300 para perros y ganado vacuno. La mayoría de razas 1' lo mas 

evolutivo de estos otros animales se ha desarrollado en muoho menes que 

en estos 300 años. Diez años en oonejos son por tanto muohos años. 

Han transourrido ya diez años de tres aoontecimientos, todos relaciona

dos entre sí, y que fueron m~ importantes para llegar a la cunicultura 

española actual. 

Me refiero a la fundación de la Asooiaoión Mundial de Cunicultura 

CientÍfica (WRSA), consecuentemente la Asociaoión Española de Cunicultura 

~ASESCU) 1 y también desenoadenó la oreación de la revista Cunicultura. 

Todo en 1.976. Ya hace 10 años. 



,, 

Reouerdo que de una reunión en Malta eurgiÓ la idea de la formaoión de una 

Asociaoión Mundial para estudioa"del oonejo y de la cunicultura. El entonoes 

presidenta de la Asooiaoión Franoesa de Cunicultura, 'f~~ Iebas, verdadera 

"Alma Mater" de la cunicultura moderna, oon gran d:tnamismo organizó ,oon 

oolaboradores f'ranoeses, el primer Congre so Internacional de Cunioul tura 

en Dijón, en la boni ta y . gastronómica regiÓn de la Borgoña franoesa. 

AllÍ aoudimos unos pooos españo1es, una dooena mas o menos, siendo testigos 

de la oonstitución de la WRSA. Por simpatia (o maldad ••• ) 

de los oompañeros y por haber presentada unas balbuceantes oomunioaciones1 

f'lÚ elegido Vicepresidente de la Asociación, oon el expreso enoargo del 

ya nombrado Presidenta Lebas, de formar una asociación española, rama de la 

mundial. 

AllÍ mismo formamos un comité, al que se unieron otros entusiastas, para 

organizar el primer Symposium de Cunicultura, que :f'uese. ,a la vez cc:Aftitu

yente de la Asociación Española de Cunicultura. La redacción de los 

posibles estatutos fué a toda prisa y con un sinnúmero de cambios debidos 

a la reticencia de la Aàminjstración de entonces 1 llegamos al Primer 

Symposium en la sade del Colegio de Veterinarios de Barcelona, del que 

recibim~s las maximas colaboraciones. ~ /J1.JÀ.C..:o AS&S tU, 

Por cercanía, y por censo, buena parte de "los de DijÓn" residíamos en 

Cataluña, de aquÍ la oportunidad de iniciar en Barcelona, paro con el ~ 

propÓsito de hacer una rotación por el maximo número de regiones con el 

interés de promocionar la cunicultura y acercar el Symposium a todas las 

oomunidades. 
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El teroer motivo del décimo aniversario fué la decisión puntual del Director 

de la Real Escue la Oficial de Av:icul tura de Arenys de Mar, que ya edi taba 

la revista "Selecciones Av!oolas"1 de editar una revista exclusivamente 
v 

sobre cunicultura. El amigo José Antonio Castelló, con lm.a v:i.sión de futuro 

y aoeptanto el reto y el riesgo, nos reunió a todos , aún pooos, involucrades 

y apasionados en la cunicultura y de all! saliÓ el germen de esta magnifica 

revista, que manteniendo un miemo estilo y formato, ha colaborado tanto en 

el 11 oambio" de la cunicultura, y que, por supuesto ee llama "Cunicultura" 

Estos fueron los tres aconteoimientos a que me referia~ 

¿ cómo y cuanto ha oambiado la cunicultura en estos diez años ? 

Las apreciaciones son muy personales, paro h~ dos aspectos que conoc!amos 

perfectamente los que nos movíamos en esta mundo cunícola. Uno era la 

productividad media. Calcular en las pocas operaciones grandes o industriales 
\W't, ~aMW 

(de entonces) un promedio de 25 gazapos¡ya era mucho. El otro aspecte era 

la gran proporción de minifundio, que representaba posiblemente mas de los 

dos tercios de la producción, y quizas el 75% del total de conejas. 

Hay otras fuentes de comparación,~~on~fras globales de producciÓn de 

pienso y de carne, y aunque hay que tomarlas con mucha prevención por las 

deficiencias estadÍsticas de la época, son las siguientes, aegÚn datos f~~ 

por el Ministerio de Agricultura 1obtenidos con datos de fabricantes de pienso, 

de Veterinarios, de mataderos, etc.: 

-~-



.,. _y Fabricaoión 

\ 
Pienso Pi e ns o % 

piensot oon.ejos total Relaoión 
..., 
~ 1 

I 

1·975 ! 175 .ooo Tm. ' 5-400.000 Tm. 3.2 

1·977 278.000 " 7·100.000 .. 3.9 

'1.979 370.000 • 9.200.000 .. 4.0 

1·982 502.000 .. 13.100.000 " 3.8 

1.983 483.000 • 12.400.000 " 3·9 

1e98.5 (est.) 580.000 tt 13.400.000 " 4.3 

ria, ~ ~ r ~~ r1 fwuk ~-tAA-L 
:-:. eiaumento ha aido enorme, tanto en conejos como en las otras ramas ganaderas. 
·.·• 

Según ésto la cunicultura ha conseguido el m~or ritmo de crecimiento, y 

, o)vtt , 8 
ser~a m~or a part1r de 1.9 3, ya que retocaran , a la baja, las cifras, 

consecuencia de una encuesta obtenida por el M.A.P.A. con otras bases de 

partida. 

...... 9 P:roducoión came: 
\ 

NO conejas Tm. sacrificada,¡ K{ss/ conej a 
{animales) 6 meses carn e conejo 

I :x: o.8) ¡ 
...... 1 

~ 

1·975 3.150.000 44.180 14,02 

1·977 89.180 

1·979 2.580.000 111.200 43,10 

1·982 1.820.000 129.700 71,26 

1.983 99-700 

1·985 (est.) 2.300.000 108.000 47.00 

Las dos columnas de la izquierda, n~ de conejas y Tm. de canales producidas 1 

son las oficiales; los Kgs. por coneja son simples calcules. Puede compro-

barse l a s anomalías de estas cifras, paro es evidente el crecimiento. El 
l/ 

número de conejas sería menor en el 75 ya que solo indicaban conejos de mas 

d . ,, 
e se1s meses, Y con mentalidad de hoy, el 80;' de estos anima les de ben ser 
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conajas, pero al ver la producción por coneja ya se ve no es posible, pero 

denota un grave fallo de~stad!sticas, que aún hoy tienen que majorar. El 

año 1.982 esta elevada la cifra de Tm. sacrifioadas, y muy baja la cifra 

de conejas, pues es obvio no obtenemos, por desgraoia7los 71 kgs. de cama 

de oonajo por ooneja señalados, ya que representaria unos 62 oonejos de 

media y año, Fque ho;v aean posibles, .viUl ï~ hi.- r~t/JW¡ rzeA!, 

Relaoionando ambas oifras, produooión de piensos oompuestos, que son datos 

mas facilmente oontrolad.os, y la producoión de oarne de oonejo, noSda lo 

siguiente: 

1·975 

1·977 

1-979 

1-982 

1.983 

Pienso conejos 
OOOTm. 

1.985 (est) 

175 

278 

370 

502 

483 

580 

Consumo~. 
Tm. came conejo canal 

Otros a.J..¿m. 
nacesarios 
(henos ó ?) conejo 

44-180 

89.180 

111.200 

129-700 

99.700 

108.000 

3,96 7 ~ :: 5,04 

3.11 

3,33 

3,87 

4-84 

5,37 ....,.1 = 1,63 
l 

Aunque el consumo, aparente, de pienso por Kg. de canal de conejo va aumen

tando en los Últimos años, teniendo en cuenta que el consumo Total de 
~ ¡wr uu/.Jt XJv M... CAnaR. 

alimento debería ser de unos 9 Kgs.Jhace 10 añod (9 : 1,9 Kgs. vivo e 4,73 

conversión) (Rendimiento 53%) y de unos 7 Kgs. en la actualidad (7 s 1,75 

Kgs. vi vo = 4 conversión) . ( Rendimiento 57%) fieuraría que en 1. 97 5 consumían 

unos 5 Kgs. de alimento no industrial (forrajes, henos, remolachas, salvado, 

pan seco,etc.,) por Kg . de canal1 y hoy dÍa sÓlo 1,6 Kgs.,que representa la 

parte proporcional de minifundio (e~ fi>~ .J. 23,4% de consumo total, ci fra 

parecida a la que tienen en Francia e Italia). 



Las diferenoias entre la cunicultura de hoy y la de haoe 10 años son muoha.s. 

~or supuesto puede mejorarse muoho mé.s, ya que aún hevr grandes diferenoias 

de produotividad y de rentabilidad entre las diversas operaoiones aotuales. 

Los promedios son bajos a pesar de existir un extremo superior realmente 

prometedor. Si el promedio español :t'uese el que representa ~ ~>t del 

W de las majores explotaoiones owúoolas, entonoes s:! podr:!a afirmarse 

rotundamente que es la ganader:!a mas rentable y la de m~or prograsión. 

¿Fal tan o tros die z años? 

En estos 10 años pasados, desde las tres oircunstanoias citadas, son muchas 

las acciones llevadas a cabo, pues 1a creación de la ·~RSA", · de la "ASESCU" 

y de la revista "CtflUCULTURA" hllbiera -servida de poco sin las acciones deri-

vadas de .las mismas. 

Sin querar citar todos los aoontecimientos, pues muohos incluso los desco-

nozoo, y siento temor de posibles olvidos, resaltaré algunos de los importan 

tes, cronolÓgioamente. 

Del Congreso Mundial de DijÓn en 1.976 saliÓ la formaoión del primer Symposium 

de Cunicultura en Barcelona, y la constitución de la ASESCU1 con voluntad e: ~J $~¡~ 
de repetir cada año, como así ha aido, mejorando en este aspeoto a las Aso-

ciaciones Francesa e Italiana. 

En 1.976 se creó asimismo la revista 11 CtflUCUIJrUl~" e inmediatamente los 

cursos de CunicultUl'a. En la primavera del 77 saliÓ el primer número de 

"CUNICULTURA u 

-t-



El 21 Symposium fué en Pamplona, en noviembre del 77, ya oon muchos mas 

participante~se mismo año, después de seria luoha por la ubicación del 

"2• Congreso Mundial" oon Italia oomo fuerte oponente, UJ~ .e-f.e.) ~~ 
como pa! s y asooiaoión organizadora de 1 mismo. 

Tuve el honor de ser invitado en el 77, como Vicepresidente del WRSA al 

Congreso Latino Amerioano oelebrado en Sào Paulo (Brasil) y en el 78 a 

Malta, en donde resalté la organizaoión española y su meta de futuro. 

En Expoaviga 77, relativamente pequeña1 y gracias a las gestiones de ASESCU1 
~ ~cbu{u-~~'ti 

se hizo la primera exposioión de animales vivos, oon unos 100 m2.)dedicados 

a conejos, inicio, y que quede constancia, de la magna exposición actual 

oon miles de metros y gran variedad de animales y (Jke varios paises~.-

El 3er. Symposium fué asimismo en Noviembre, del año 781 en Valencia. Tierra 

tradicional en cunicultura clasica y creadora de la raza Gigante Español
1 

que habría podido ser un magnifico conejo productor de came si se hubiesen 

seleccionada BUS caracteristicas carnicas y de productividad 1en vez de la 

btis~e un gigantisme que solo es de interés para concursos. 

'.ra.Lvo -Ü)<l..e(t-tÍJ~/ 
En el 78 se inició el Boletfn de la ASESCU, que asimismo no sÓlo se mantiene 

regularmente como Órgano de la Asociación, sino que ha sido gradualmente 

ampliado y mejorado. Los dos principale s artÍfices de su éxito han sido 

Toni Roca, Secretaria de ASESCU entonces y gran. colaborador, y Rafael Valls, 

Vicepresidente, que h~destinado muchisimas horas y saber en su redacción. 



El 4a Symposium fué en !són, en Noviembre del 79, que quiero resaltar porque 
fUê el primero oon exposición de material cun!oola, de conejos vivos y a la 
vez inioiamos el 1er. Concurso Gastronémioo, pues la oarne de conejo precisa 
sea akvulgaa..a oomo poseedora de gra.ndes matioes oulinarios, aparte su excep
cional oondición como came dietétioa. 

Buena promoción se hizo en Expoaviga 79 oon una ya mis importante exposición 
de oonejos. ASESCU organizó, para ver también las :ferias extranjeras, tma 

visita a la M.I.C. de Erba en Italia, con buena partioipaoión. 

En todo este "interil') " de años empiezan a oelebrarse cursillos patrocinados 
por Diputaciones (Garona en Monells) Servicio de Extensión AgTaria y otras 
Asociaciones Regionales (Jornadas en Ulldeoona, Priego, Huesca, Carcagente·, 
Segorbe, Tortosa, Zamora, Lleida, Caspe, Toro, Palenoia, Manresa, Albacete, 
etc. etc.) a las que siempre colaboramos los miembros de ASESCU. 

El Congreso Mundial de Barcelona en Abril del 80, que · oulminó el gran esfuerzo 
del Comité Organizador que tuve el orgullo de presidir, _· fué gratamente ala-
bado por todos los asistentes. De 23 países en DijÓn pasamos a 55 en Barcelona 
y con 102 comunicaciones y 5 ponencias. Se citó a Roma como aede del 3er. 
Congre so. 

Viene ahora el 5a Symposium en Sevilla, Noviembre del 80, con éxito a pesar 
del reciente Congreso Mundial, con la presentación de los 3 tomos del 

"Tratado de Cunicultura" asimismo editado por la Real Esouela de Arenys, 
siendo considerado este tratado sobre Cunicultura como el mas amplio y actual 
que jamas se h~a editado en ningÚn país

1y base de los cursos. Fué elegido 
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Presidenta de ASESCU Pedro Costa-Batllori muy merecidamente. También en 

Sevilla fUeron esoogidos los earteles que debían promocionar el consumo de 

oarne de oonejo al que demasiado pooas empresas prestarou su colaboraoión. 

Entramos en el 81, otra vez presentes en Expoaviga. A destacar la oreaoión 

de un oomplejo hotelero por parta de una empresa lÍder en material ounícola, 

en donde desde entonces también se dan cu.rsillos basioos de gran efeetividad. 

FinalizÓ el año oon el 6G Symposium en Zaragoza, :ra en Diciembre. 

~"""' 
En 1.982 el 70 Symposium fué en Santiago, otrdr::nso tradicional de produo-

• , 4 
c~on ounícola, f_~ciando la BECA ASESCU para estudiantes. 

El siguiente año fUé en Toledo (Octubre 83) donde se celebrÓ el Sa Symposium 

de Cunicultura y en el siguiente mes la Jornada Cunícola, ya tradicional, en 

Expoaviga. Inici~ este año las MUESTRAS de Mataró, a la que seguiria Zafra. 

I 
Llega el 3er. Congreso Mundial en lliayo del 84, en Roma, ariel E.U.R. con algunos - · r t.n tL dl- ScliLtl.tP JUi.. , 
paises mas representades y unas 10 comunicaciones mas AllÍ fué elegido 

Alessandro Finzi como P:residente, y en donde quedaron emplazadas la; w.u;/.a..d_ 

de Budapest (Hungría) y el estado de OregÓn (USA) como futuras sedes 

de Congresos. Nada menos que hasta 1.992 •••• 

En la Mostra de Erba, José A. Castelló, recibiÓ el Premio Mignini por su labor 

en pro de la divulgaoión cunícola. 

Para finalizar, aún olvidandome de muchos y valiosos hechos, llegamos al 

90 Symposium celebrado en Dioiembre de 1.984 en Figueres (Garona) en donde 
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Carlos Iui.s de Cuenoa inicia su presidencia de ASESCO, y en el 85, con pre

senoia doble en Expoaviga, oon su trsdicional~osición de animales vivos
1 

y oon el 100 Symposium, con1nivel cient!fioo cada d!a mayor. 

t_., ~PHl-i ¿, IM1 

Ha aido en 1.985 cuand.o, para cubrir la necesidsd de ampliar oonocimientos, 

la Real Esouela de Areeys ha inioisdo los Cursos Especializados, complemento 

de todos los anteriores. 

Son muohas actividad.es las realizadas, y quisier~ destacar laJeduoacionalf1 

pues lefl laJ mas important~ por au gran influencia en la cul turización. No 

olvidemos que Cunicultura es¿~·;¡- t1fO fp J-17-r ~~~~ ... 
Esto es el pasado, de 10 años importantes, pero pas~ 

-------------tU fM._~~ 

~os procurar que sirvan para majorar el futuro~ se inicia ahora, hoy 
r~~ 

mismo1 depende de nosotros, de nuestras decisiones y aún mas de nuestras 

acciones. 

~ 

¡uu;~·- ~'-
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