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l Para el sector cunícola el 2002 será recordado como un año
difícil, un periodo en el que la crisis de precios golpeó con
especial dureza a los productores sin olvidar la problemática

de los mataderos. Sin embargo, también será de justicia recordar
que durante este año se sentaron las bases para multitud de iniciativas
que redundaron en dotar de mayor estructura al sector.

Durante este año, la Organización Interprofesional Cunícola
INTERCUN, que reúne a los productores y mataderos a través de
diversas asociaciones, cooperativas y sindicatos agrarios, ha reforzado
su calidad de interlocutor frente a las administraciones central y
autonómicas mediante la realización de innumerables reuniones y
comunicaciones sostenidas a lo largo de 2002.

Además, ha refrendado su capacidad de convocatoria ante
diversas iniciativas como la que se planteó para que los mataderos
recaudaran el 5% de la facturación de los productores con la intención
de conformar un capital que sirviera para intervenir en el mercado
de carne de conejo y mantener un nivel de precios aceptable para
todos los miembros del sector.

Finalmente no se alcanzó la cantidad establecida como mínima
para emprender esta iniciativa con eficacia, en gran parte debido a
la falta de apoyo de las administraciones y de algunas áreas
geográficas, lo que hizo que INTERCUN hiciera válido su compromiso
y devolviera las aportaciones a quienes sí participaron.

Sin embargo, de esta experiencia se partió para comenzar, con
la participación de la práctica totalidad del sector, con la recaudación
de 1 céntimo de euro por kilo de vivo para financiar las actuaciones
de la Organización Interprofesional en lo que se refiere a la Mejora
de la Calidad de Productos y Procesos, así como para la realización
de Campañas de Promoción.

Con todas esta actuaciones, el panorama de la cunicultura ha
cambiado sustancialmente en muy poco tiempo, aunque sabemos
que queda mucho por hacer.

El plan que se ha establecido está dando sus frutos y muy pronto
será una realidad palpable para todos los miembros del sector que

han apoyado las actuaciones de INTERCUN, y a los que se han
reservado su participación,  los invitamos a que participen y hagamos
juntos lo mejor para la cunicultura.

Xavier Arriolabengoa. Presidente de INTERCUN
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Evolución del manejo
reproductivo en Cunicultura
El manejo reproductivo en las explotaciones de conejos
en España ha evolucionado en los últimos 50 a 60 años
paralelamente al conocimiento de la fisiología
reproductiva y al desarrollo de las técnicas de apoyo a la
reproducción, en concreto, la inseminación artificial.

Pilar García Rebollar y J. Mario Rodríguez Alvariño. Dpto. de Producción Animal. E.T.S.I.
Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid

La producción de carne de co-
nejo en España hasta la década
de los 70 era de tipo familiar, con
una alimentación basada en

subproductos de la propia explotación, ca-
racterizada por bajos costes y bajos ren-
dimientos numéricos por coneja. Según
el INE España produjo 152.492 Tm. de car-
ne de conejo en el año 2000 y se puede
estimar que actualmente en España exis-
ten alrededor de 2.600.000 hembras re-
productoras1.

Monta NaturalMonta NaturalMonta NaturalMonta NaturalMonta Natural

En un principio, el ritmo de reproducción
seguido en las explotaciones familiares

consistía en cubrir con monta natural
después del destete, unas seis sema-
nas tras el parto, con lo que el número
medio de gazapos era de 30 por hem-
bra y año. En 1985 se estimaba en Espa-
ña un censo de 2.5 a 3 millones de re-
productoras y se aplicaban ritmos
semi-intensivos con cubriciones en los
días 7-112. En las explotaciones con ob-
jetivos de máxima producción y más tec-
nificadas se alternaban estos ritmos
semi-intensivos con el empleo de ani-
males genéticamente seleccionados y
con una alimentación cada vez más
equilibrada. Resultados medios3 obteni-
dos en granjas con diferentes ritmos de
producción podían ser los siguientes:
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Fertilidad 63,26b 73,62ª 80,35a 2,39
(nº de partos/nº de cubriciones x 100)
Intervalo entre partos 49,73b 50,63b 60,07ª 2,59
Nacidos totales/parto 8,03b 7,95b 8.73a 0,25
Nacidos muertos (%) 7,97 8,20 7.66 1,77
Nacidos vivos/jaula y año 56,13 54,00 49,96 2,29
Destetados/jaula y año 36ab 40a 33.29b 3.65
Reposición de hembras (%) 192 175 167 44.3

I: intensivo, SI: Semiintensivo, E: extensivo, s.e.m.: standard error mean.

Tabla 1. Parámetros reproductivos medios en una explotación de conejos con monta natural a principios de los
ochenta, según Méndez y de Blas (1983).
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De este modo se fueron implan-
tando métodos de manejo con periodi-
cidad quincenal, cubriendo los lunes,
miércoles y viernes de la primera se-
mana y concentrando los destetes y con-
troles en la segunda. Todo esto facilita-
ba las tareas y el manejo reproductivo,
sin embargo daba lugar a una utiliza-
ción desigual de los machos. General-
mente, aunque se tenían más machos
de los necesarios, las conejas se lleva-
ban siempre a los machos más ardien-
tes, infrautilizando a los demás que per-
dían su poder genésico y tendían al
engrasamiento4.

Otros inconvenientes de la monta
natural era la dificultad para realizar cu-
briciones cuando llegaban las épocas es-
tivales apareciendo un alto porcentaje de
saltos infecundos y bajas en reproducto-
res. La reposición de las hembras viejas,
enfermas e improductivas, comenzó a tra-
tarse como un punto necesario a tener en
cuenta cuando se hablaba de eficacia pro-
ductiva. Al igual que en otras especies, el
incremento de la productividad llevó a la
selección de animales con un mayor ta-
maño de camada al destete. Esta caracte-
rística junto al intervalo entre partos y el
ritmo de reproducción se consideraban los
responsables directos de la productividad.

Inseminación ArtificialInseminación ArtificialInseminación ArtificialInseminación ArtificialInseminación Artificial

La inseminación artificial en España co-
menzó a aplicarse a principios de los
años ochenta. Su extensión tuvo ciertas
complicaciones por problemas de efi-
cacia especialmente ligados a fallos de
ovulación y a la mala calidad de los di-
luyentes empleados. Era considerada
como una técnica que requería poco
personal pero con un grado de espe-
cialización importante. El empleo con-
tinuado de la inseminación artificial en
explotaciones avanzadas permitía ob-
servar una tendencia a la mejora en los
resultados de fertilidad atribuibles a la
mayor experiencia o práctica desarro-
llada en el empleo de esta técnica 5.

Inducción de ovulaciónInducción de ovulaciónInducción de ovulaciónInducción de ovulaciónInducción de ovulación

El hecho de que todas las conejas de un
lote se inseminaran independientemente
de su receptividad sexual llevó a conclu-
siones claras6,7,8: "sólo las conejas recepti-
vas tienen aceptables respuestas ovulato-
rias y por tanto más probabilidades de
quedarse preñadas que las que no lo son".

En condiciones normales la induc-
ción de ovulación en conejas que acepta-
ban la monta era satisfactoria y coincidía
con determinados colores de vulva (rojo,
violeta). Sin embargo era muy baja en co-
nejas con colores de vulva pálidos. El com-
portamiento de monta también se relacio-
nó con la composición de las poblaciones
de folículos antrales, siendo mucho más
numerosos y con mayor capacidad de sín-
tesis esteroidogénica en las conejas que
aceptaban la monta que en las que la re-
chazaban9. Determinadas categorías de
folículos de entre 1,2 a 1,5 mm de diámetro
son los directamente responsables de pro-
ducir la cantidad de estradiol necesaria
para la sensibilización del eje hipotálamo-
hipofisario y la consiguiente ovulación10.

Sin embargo, la prolactina liberada
en respuesta a la succión de los gazapos
en las conejas lactantes, interfiere en el
control de los estrógenos foliculares sobre
la FSH (Hormona Foliculoestimulante)11 y
sobre el ovario, alterando los procesos que
desencadenan la ovulación12. La lactación,
por tanto, es la principal responsable de
que en este tipo de animales haya un por-
centaje superior de conejas no receptivas13

y que los resultados de fertilidad fueran del
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La inseminación artificial enLa inseminación artificial enLa inseminación artificial enLa inseminación artificial enLa inseminación artificial en
España comenzó a aplicarseEspaña comenzó a aplicarseEspaña comenzó a aplicarseEspaña comenzó a aplicarseEspaña comenzó a aplicarse
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Con la monta natural las conejas se llevaban siempre a
los machos más ardientes infrautilizando a los demás.
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orden del 50% en las dos primeras sema-
nas tras el parto como muestra la tabla 2.

Existe una competición por el repar-
to de los nutrientes entre la glándula ma-
maria y los tejidos uterinos, hecho que tie-
nen mucho que ver con la elevada
mortalidad fetal observada en hembras
gestantes.

Cuando la lactación y la gestación
se superponen la coneja intenta superar
con éxito ambos estados, observándose
un claro detrimento en el crecimiento y
supervivencia de los fetos. Por un lado exis-
te una competición por el reparto de los
nutrientes entre la glándula mamaria y los
tejidos uterinos, y por otro, los niveles altos
de prolactina tienen mucho que ver con la
elevada mortalidad fetal y con los bajos
niveles de progesterona observados en
este tipo de animales15.

En conejas nulíparas de edad y peso
adecuados la inducción de ovulación con
GnRH no ha presentado serios problemas
ya que en los ovarios de este tipo de ani-
males siempre existen un número elevado
de folículos capaces de ovular10.  En el caso
de las conejas multíparas y en post-parto,
las vías de solución que se plantearon fue
incrementar las dosis de GnRH e incluso
fraccionarlas en dos administraciones16.

Control de CeloControl de CeloControl de CeloControl de CeloControl de Celo

La tendencia a simplificar el manejo de la
inseminación artificial con vistas a un em-
pleo masivo en grandes conejares necesi-
ta el control de celo previo, para que todas
las conejas tengan similares probabilida-
des de quedar preñadas. El control de foto-
periodo, temperatura, alimentación o ma-
nejo de los animales son métodos
relativamente sencillos y accesibles para el
control de celo.

Los programas de luz que pasan de
fotoperiodos cortos (8h) a largos (16h), ocho
días antes de la IA han demostrado una
mejora significativa de la receptividad

sexual: 71.4% vs 54.3% en conejas contro-
les (fotoperiodo constante de 16 h)17. Se ne-
cesitan estudios con mayor número de
observaciones para confirmar que no se
ve afectado el peso de la camada al alte-
rarse los hábitos de alimentación de la
madre y los gazapos. El intervalo óptimo
de temperatura para el rendimiento repro-
ductivo se sitúa entre 15 y 20ºC. La alimen-
tación juega un papel condicionante tanto
en las conejas de reposición como en las
multíparas. El alimento distribuido sin res-
tricción después de un corto periodo de
racionamiento tiene efectos beneficiosos
sobre la actividad sexual y la fertilidad en
conejas nulíparas18. En las conejas gestan-
tes y lactantes es de sobra conocido el
desequilibrio energético que sufren y que
afecta directamente a la supervivencia y
crecimiento de los fetos. Cuando estos
animales son alimentados con dietas al-
tas en energía, ésta se emplea sobre todo
para la síntesis de leche (especialmente si
la energía procede de grasa), o para reser-
vas corporales (si la energía procede de la
fibra) y de manera marginal para el creci-
miento fetal19. Estos efectos son mucho más
acusados en las primíparas y explican su
baja receptividad y fertilidad20.

En cuanto a los tratamientos hormona-
les, se ha trabajado con una amplia gama de

El alimento distribuido sin restricción después de un corto
periodo de racionamiento tiene efectos beneficiosos sobre
la actividad sexual y la fertilidad en conejas nulíparas.
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Fertilidad Fertilidad
Multíparas
(3-4 d post-parto y 10-11 d -parto) 50.43% Lactantes 46.03%

Multíparas (21 d. post-parto) 62.13% No lactantes 70.73%

Tabla 2. Efecto de la lactación sobre los resultados de fertilidad en conejas inseminadas con semen fresco
diluido en leche descremada. Según Rebollar y col., (1992)14.
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hormonas naturales y análogos sintéticos que
inciden en los distintos niveles del sistema
endocrino que regula la función reproductiva.
En la práctica se emplea la PMSG (pregnant
mare's serum gonadotrophin) en dosis úni-
cas que se sitúan normalmente entre 16 y 25
UI administradas 48 horas antes de la IA. En
cuanto a la vía de administración parece ser
que la forma intramuscular mejora ligeramen-
te los resultados de prolificidad21.

Una tasa de ovulación elevada obteni-
da con tratamientos hormonales, (dosis de 50
UI o más de PMSG por ejemplo), ejerce un
efecto desfavorable en el número de embrio-
nes que llegan a término, ya que después de
implantados se observa entre ellos una ele-
vada competencia por el espacio uterino y
por los nutrientes22 . La coneja tiene elevadas
tasas de ovulación que no se distribuyen equi-
valentemente entre ambos ovarios. Además
posee un útero doble que imposibilita las mi-
graciones embrionarias de un cuerno a otro y
la acumulación de embriones adicionales que
no  llegan a implantarse23. Generalmente las
conejas primíparas paren camadas menos
numerosas ya que liberan una media de 2.44
oocitos menos que las conejas multíparas24.

La mortalidad embrionaria junto con la
tasa de ovulación han condicionado la prolifi-

cidad en la coneja, considerándose la etapa
previa a la implantación la más crítica en cuan-
to a pérdidas embrionarias25 . Dentro de una
misma hembra los blastocistos recuperados
de los oviductos entre los días 4 y 6 postcoito
tienen una gran heterogeneidad en su desa-
rrollo y se supone que los embriones de cre-
cimiento más lento sufren una desincroniza-

ción con respecto a las estructuras uterinas
que los reciben26. Debido a esto, las pérdidas
parciales de embriones antes de la implanta-
ción parecen derivarse de características in-
trínsecas del embrión. No obstante, se obser-
va cierta correlación positiva entre el desarrollo
de las estructuras uterinas (glándulas endo-
metriales) y los diámetros de los blastocistos
de 4 días que tienen valores altos incluso con
tasas de ovulación mínimas27.

Entre los métodos de manejo en co-
nejas lactantes el más empleado es la se-
paración madre-camada. El comportamiento
de la coneja en cuanto al número de veces y
el momento que da de mamar a sus gaza-
pos ha sido objeto de estudio. Los amaman-
tamientos se realizan en las primeras horas
de oscuridad y duran entre 2-3 minutos. En
estudios etológicos y de bienestar animal se
ha visto que en ocasiones pueden dar de
mamar más veces en un día y sobre todo en
la segunda semana de lactación28.

A pesar de esto existen numerosos tra-
bajos (revisados por Theau-Clèment et al.
2000), en los que se ha estudiado la posibi-
lidad de sincronizar el celo en conejas lac-
tantes con distintos periodos de separación
de sus camadas. Estudios endocrinos reali-
zados en hembras bioestimuladas de esta
manera con un ritmo reproductivo de 42 días
han demostrado cambios a nivel adenohi-
pofisario importantes: el pico preovulatorio
de LH es mayor, la Prolactina disminuye sig-
nificativamente y el estradiol, responsable de
la receptividad sexual, aumenta29.
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INTRAMUSCULAR SUBCUTÁNEA PROBABILIDAD
FERTILIDAD 77.79 78.76 N.S.
(nº hembras inseminadas) (1549) (1554)
Nacidos muertos 0.4 ± 0.03 0.32 ± 0.03 N.S.
Nacidos totales 8.48 ± 0.08 A 8.15 ± 0.08 B P<0.0189
(Nº de partos) (1084) (1120)

Tabla 3. Efecto del modo de administración de PMSG sobre los parámetros de fertilidad y prolificidad en la
coneja, según Alvariño (1998).

Una tasa de ovulaciónUna tasa de ovulaciónUna tasa de ovulaciónUna tasa de ovulaciónUna tasa de ovulación
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tratamientos hormonalestratamientos hormonalestratamientos hormonalestratamientos hormonalestratamientos hormonales
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Figura 1. Porcentaje de días con 0, 1, 2, 3 y >3
lactaciones en 24 horas. Según Hoy y col., 2000. M
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aumenta el número de Kg. de conejo producido por hora de
trabajo. Permite realizar vacíos sanitarios, mejorando las
condiciones de higiene y desinfección.

La controversia entre bienestar
animal y productividad conduce a estu-
diar todos estos métodos de sincroni-
zación de celo con exhaustividad, in-
tentando sopesar las posibles conse-
cuencias en la viabilidad de las cama-
das y en la salud de la coneja en toda
su vida productiva. Sin embargo, la sin-
cronización es necesaria en los ac-
tuales sistemas de explotación de co-
nejos, en los que dependiendo del tipo
de manejo elegido (bandas semanales,
quincenales, trisemanales o únicas),
prima la racionalización y planificación
de todos los trabajos. Los sistemas de
manejo en bandas presentan claras
ventajas desde un punto de vista indus-
trial. Por una parte se reduce notable-
mente el tiempo invertido al año por
hembra, así como se aumenta el nú-
mero de Kgs de conejo producido por
hora de trabajo. Por otra, la organiza-
ción en bandas permite realizar vacíos
sanitarios regularmente, mejorando las
condiciones de higiene y desinfección,
con repercusión favorable en los rendi-
mientos.

El MachoEl MachoEl MachoEl MachoEl Macho

Para el éxito de la Inseminación artificial el
macho ejerce una indudable influencia,
teniendo en cuenta que un solo animal

puede ser el responsable de la fertilidad y
la prolificidad de más de 100 hembras30.
En la actualidad existen centros con insta-
laciones destinadas a la obtención, valo-
ración, conservación, almacenaje y distri-
bución de semen de conejo destinado a
inseminación artificial. En cuanto a la re-
cogida del semen se realiza con vagina
artificial y para la conservación del semen
es necesario primero la contrastación o
valoración microscópica de la motilidad,
las formas anormales y los daños en el
acrosoma.

Sistema de producción Horas/hembra y año Kgs/hora de trabajo

Banda única/42 días 4.06 28.9
Banda única/35 días 5.79 25.8
Banda cada 3 semanas 5.45 22.6
Banda cada 2 semanas 5.77 20.6
Una o dos bandas/semana 6.41 20.6
Sin bandas - 16.7
Fuente ITAVI TENCHNA

Tabla 4. Influencia de la organización en bandas sobre el trabajo por hembra y la producción por hora trabajada,
según Tudela (1996).
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Un solo animal puede ser elUn solo animal puede ser elUn solo animal puede ser elUn solo animal puede ser elUn solo animal puede ser el
responsable de la fertilidad yresponsable de la fertilidad yresponsable de la fertilidad yresponsable de la fertilidad yresponsable de la fertilidad y
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hembras.hembras.hembras.hembras.hembras.

 Figura 2. Niveles plasmáticos de LH  y estradiol antes y después de la inducción de ovulación con GnRH (   ) en conejas separadas
de sus camadas 48 horas antes de la Inseminación artificial(   --   ) y en conejas controles (   --   ). Según Ubilla y col., 2000.
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Una de las ventajas del empleo de
la inseminación artificial es el incremento
del número de conejas reproductoras de
la explotación al reducirse el número de
machos necesarios. La optimización de la
producción de semen tiene un gran inte-
rés económico cuando se manejan de
modo simultáneo grandes núcleos de
machos, entre 500 y 5000, tal como ocurre
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Para la utilización del semenPara la utilización del semenPara la utilización del semenPara la utilización del semenPara la utilización del semen
es necesario realizar laes necesario realizar laes necesario realizar laes necesario realizar laes necesario realizar la
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anormales y los daños en elanormales y los daños en elanormales y los daños en elanormales y los daños en elanormales y los daños en el
acrosoma, así como de laacrosoma, así como de laacrosoma, así como de laacrosoma, así como de laacrosoma, así como de la

concentración del eyaculado.concentración del eyaculado.concentración del eyaculado.concentración del eyaculado.concentración del eyaculado.

Figura 3. Relación entre el número de espermatozoides
móviles/dosis de inseminación y tamaño de camada según
Castellini y Lattaioli (1999).

% de partos P Tamaño de camada P
Motilidad masal

Elevada 66.7 0.003 n.s
Baja 52.4

PH<7.18 57.8 0.009 n.s.
PH>7.18 56.3

Concentración
<403 x106 spz/ml n.s 9.7 ±  0.3 0.02
>403 x106 spz/ml 10.3 ± 0.3

MSE
<185 x106 spz/ml 54.5 0.03 n.s.
>185 x106 spz/ml 60.4

TSD
<20.2 x 106 spz/ml n.s. 9.6 ± 0.3 0.02
>20.2 x 106 spz/ml 10.3 ± 0.3

MSD
<14.2 x 106 spz/ml n.s. 9.5 ± 0.3 0.01
>14.2 x 106 spz/ml 10.4 ± 0.3

Tabla 5. Influencia de las características seminales sobre el porcentaje de partos y el tamaño de camada según
Brun et. al. (2002).

MSE: nº de espermatozoides móviles por eyaculado. TSD: nº de espermatozoides totales por dosis. MSD: nº de
espermatozoides móviles por dosis.  n.s.: diferencias no significativas.

en grandes explotaciones o en centros especiali-
zados en venta de semen para circuitos de insemi-
nación artificial.

Generalmente se emplean mezclas hete-
roespérmicas (pool de semen de varios machos),
y se aconseja que considerando que los machos
que montan una vez a la  semana producen en-
tre 300 y 500 millones de espermatozoides con
una motilidad de alrededor del 75%, las dilucio-
nes podrían ser entre 1:20 a 1:25 asegurando en
torno a 10 millones de espermatozoides móviles
por dosis31.

Se considera muy importante la valoración
microscópica de los eyaculados ya que la fertilidad
depende en gran medida de la motilidad masal. La
prolificidad parece ser más dependiente de las ca-
racterísticas cuantitativas (concentración) del eya-
culado32.

Sin embargo, los fluidos orgánicos del apa-
rato reproductor femenino también influyen, ya
que parece ser que pueden prolongar la vida
media de los espermatozoides una vez que son
depositados en él33. Los diluyentes más emplea-
dos están elaborados con TRIS como tampón or-
gánico, fuentes energéticas como la glucosa o la
fructosa y antibióticos para evitar las contamina-
ciones bacterianas34. En la actualidad se está tes-
tando la adición de componentes gelatinosos a
los diluyentes que solidifican la dosis seminal,
haciendo su manejo y su transporte más fácil y
reduciendo los daños en acrosoma en periodos
largos de conservación35.
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En la conservación de semen se ha
llegado a resultados especialmente com-
petitivos a través de la refrigeración a 15-
18ºC y se han establecido viables interva-
los de conservación que no superan las 72
horas de almacenamiento36. Por el contra-
rio la congelación no ha permitido resulta-
dos como los de semen fresco.

Según datos publicados en las recien-
tes Jornadas de Cunicultura, la fertilidad

media anual con inseminación artificial sue-
le superar el 70% con picos de hasta el 95%
y aplicaciones fallidas del 40-50%. Nume-
rosas explotaciones que aplican Insemina-
ción artificial (en torno al 30% de las granjas
cunícolas españolas), consiguen mantener
medias de fertilidad entorno al 80% duran-
te la mayor parte  del año37.

Técnicas de apoyoTécnicas de apoyoTécnicas de apoyoTécnicas de apoyoTécnicas de apoyo
a la reproduccióna la reproduccióna la reproduccióna la reproduccióna la reproducción

El conejo se ha considerado un animal óp-
timo para la investigación gracias a su corto
ciclo reproductivo y prolificidad pudiéndose
realizar estudios completos y exhaustivos
en un tiempo inferior al utilizado en otras
especies38. Las técnicas de obtención, con-
servación y transferencia de embriones,

Tiempo de conservación Nº IA %preñez/IA %partos/IA Tamaño camada
0 horas 1275 75.1 68.8 7.68 ± 0.11

24 horas 1503 78.1 71.5 7.6 ± 0.1
48 horas 935 78.1 70.9 7.5 ± 0.12

Total 3713 77.1 70.4 7.6 ± 0.06

Tabla 6 . Fertilidad y prolificidad en conejas inseminadas con semen refrigerado a 15ºC durante 0, 24 y 48 horas
en un diluyente elaborado con Tris, ácido cítrico y glucosa, según Roca y col. 2000.

Numerosas explotaciones queNumerosas explotaciones queNumerosas explotaciones queNumerosas explotaciones queNumerosas explotaciones que
aplican Inseminaciónaplican Inseminaciónaplican Inseminaciónaplican Inseminaciónaplican Inseminación

artificial consiguen mantenerartificial consiguen mantenerartificial consiguen mantenerartificial consiguen mantenerartificial consiguen mantener
medias de fertilidad entornomedias de fertilidad entornomedias de fertilidad entornomedias de fertilidad entornomedias de fertilidad entorno

al 80% durante la mayoral 80% durante la mayoral 80% durante la mayoral 80% durante la mayoral 80% durante la mayor
parte  del añoparte  del añoparte  del añoparte  del añoparte  del año



14
Nov.-Dic.  2002

Nº 124

han constituido uno de los mayores avan-
ces dentro del manejo reproductivo, en base
a la mejora e incremento de la producción
en las distintas especies zootécnicas y han
sido recientemente revisadas con detalle
en el último congreso mundial de cunicul-
tura39. Estas técnicas ofrecerán en un futuro
próximo muchas posibilidades para la con-
servación de individuos, líneas o razas de
alto valor genético.

Una de las técnicas que abre pers-
pectivas importantes para la implantación
de líneas seleccionadas de conejo en
otros países40 es la vitrificación de em-
briones. Ha sido utilizada para la transfe-

✔ ✔ ✔ ✔ ✔   Programas de luz, paso de fotoperiodos cortos (8h) a largos (16).

✔ ✔ ✔ ✔ ✔  Control de temperatura entre 15 y 20ºC.
✔ ✔ ✔ ✔ ✔   Alimentación en nulíparas, alimentos distribuidos sin restricciones después de un corto periodo de
racionamiento.
✔ ✔ ✔ ✔ ✔   Tratamientos hormonales mediante una dosis única, 48 h antes de la inseminación, con entre 16 y 25 UI
de PMSG vía intramuscular.
✔ ✔ ✔ ✔ ✔  Separación madre-camada

Métodos para el control de celo

La coneja se caracteriza por ser una hembra de ovulación NO espontánea, es decir,  ésta se induce mediante la
cubrición, que provoca un reflejo neuroendocrino el cual induce un pulso de LH que da lugar a la ovulación. En
caso de realizarse la IA la ovulación se induce mediante la administración de GnRH.

Reproducción del conejo

rencia de líneas genéticas a otros países
tan distantes como España y Uruguay. La
técnica de vitrificación se ha desarrolla-
do sobre embriones en estado de móru-
la que son sumergidos en nitrógeno lí-
quido protegido por una solución que
contiene Dimetilsulfóxido (DMSO), Etilen-
glicol y suero bovino. La protección con-
seguida permite transferir entre el 86 y
92% de las mórulas tras descongelación,
con una eficacia de partos del 35 al 55%
y un tamaño de camada en torno a 4. Sin
duda la técnica abre perspectivas impor-
tantes para la implantación de líneas se-
leccionadas de conejo en otros países40 .
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Expoaviga 2002
Entre el 4 y el 8 de noviembre se celebró, en Barcelona, la
14ª edición del Salón Internacional de la Técnica, Avícola
y Ganadera, Expoaviga 2002

Tomás M. Rguez. Serrano
tmrs@telefonica.net

En esta edición de la Feria parti-
ciparon cerca de 400 empresas
de casi  todos los sectores rela-
cionados con la ganadería. La in-

auguración de la Exposición contó con la
presencia del Ministro de Agricultura, Sr.
Arias Cañete, y la del Conseller de Agri-
cultura de la Generalitat de Cataluña, Sr.
Grau. Tras el acto inaugural ambos reco-
rrieron las instalaciones de la Feria de
Barcelona visitando algunos de los stands,
tras esta visita el Ministro  destacó, junto
al amplio número de expositores y de
participantes que se han dado cita en Ex-
poaviga, el papel de liderazgo de la ofer-
ta tecnológica española en sanidad ani-
mal y control de la cabaña ganadera en
la que nuestro país ocupa un lugar de
vanguardia a escala mundial.

A favor de la organización hay que
destacar el hecho de que las invitacio-

nes fuesen gratuitas ha permitido que
la Feria contase con una gran cantidad
de visitantes, lo que ha facilitado a al-
gunas empresas realizar importantes
negocios.

Pero también hay que reseñar la
dificultad de la dirección del Salón para
contentar a todos los expositores, lle-
gándose a situaciones como la que le
ha ocurrido a la Asociación Española
de Cunicultura, ASESCU, que después
de colaborar con la Feria durante las 14
ediciones de una manera totalmente
desinteresada, la organización decidió
cambiar la ubicación el stand asignado
sin previo aviso ni explicación poste-
rior.

Exterior del recinto ferial Fira de Barcelona.

El Ministro de Agricultura, Sr. Arias Cañete, y el
Conseller de Agricultura de la Generalitat de Ca-
taluña, Sr. Grau durante la visita a la Exposición.R
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Visitantes de Cunicultura Villamalea durante la Feria. Interior del pabellón 1 dedicado a Medios y Equipos
de Producción.

En el exterior de los pabellones se expusieron los
productos de mayor tamaño.

Ejemplo de un arco de desinfección para camiones
que se puede instalar en la entrada de las granjas
cunícolas.

Extrona realizó dos sorteos
entre los cunicultores que
visitaron su stand durante
la Feria, los premiados
fueron:
Juana Calvo Ladeira de
l'Aldea en Tarragona y
Angel M. Gil de Coaba S.L.
en Alcañiz, Teruel, ambos
podrán disfrutar de un
viaje, para dos personas,
de una semana a Túnez
por cortesía de Extrona.
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Asescu enAsescu enAsescu enAsescu enAsescu en
EXPOEXPOEXPOEXPOEXPOAAAAAVIGVIGVIGVIGVIGA 2002A 2002A 2002A 2002A 2002

La Asociación Española de Cunicultura or-
ganizó la X Jornada de Cunicultura, dentro
del II Congreso Internacional de Produc-
ción y Sanidad Animal. Con el titulo "Jorna-
da técnica monográfica sobre gestión y
costes" se impartieron tres interesantes
conferencias haciendo un repaso a los
datos de Gestión Técnico Económica de
España, por parte de J. Ramón del IRTA, y
de los Francia, por F. Tudela del INRA. A
continuación, Marcos Leyún del ITG de Na-
varra habló sobre los costes de produc-
ción en España. La sesión finalizó con una
mesa redonda, moderada por O. Rafel, del
IRTA, en la que participaron los tres ponen-
tes y el escaso público asistente a la Jor-
nada desanimado a participar  probable-
mente por el alto coste de las inscripciones.

El stand de Asescu se localizó en
el pabellón número 8, destinado al Ga-
nado Selecto. Gracias al acuerdo alcan-
zado entre la Federación de Asociacio-
nes de Cunicultores de Cataluña y la
Asociación Española de Cunicultura, la
Interprofesional cunícola, INTERCUN,
pudo estar presente en esta edición de
Expoaviga. El espacio compartido por
estas tres entidades fue uno de los más
visitados por los cunicultores, y la ma-
yor parte de los visitantes expresó su
satisfacción al ver a estas dos Asocia-
ciones unidas para apoyar a la Inter-
profesional.

Así mismo todos los socios de Ases-
cu que se dirigieron al Stand recibieron un
práctico regalo, hasta que agotaron, ya
que recibimos más visitas de las que es-
perábamos.

Inauguración de la X Jornada de Cunicultura. El espacio ocupado por la Federación Catalana, ASESCU
e INTERCUN recibió numerosas visitas durante la Feria.

Joan Altés, presidente de la Federación Catalana con
Javier Piñan durante la Feria.

Nuestro stand fué un lugar de encuentro para el sector.EX
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Pabellón 8:Pabellón 8:Pabellón 8:Pabellón 8:Pabellón 8:
Ganado SelectoGanado SelectoGanado SelectoGanado SelectoGanado Selecto

En el pabellón 8 la organización de la Fe-
ria situó a las empresas con animales vi-
vos, así como a diversas asociaciones y
empresas dedicadas a la genética.

En lo que respecta a la cunicultura
debemos destacar la presencia de INTER-
CUN invitado por la Federación de Asocia-
ciones de Cunicultores de Cataluña y la Aso-
ciación Española de Cunicultura que unieron
los espacios impuestos por la organización
para que la Interprofesional cunícola pudie-
se estar presente en esta Feria.

En este pabellón encontramos tres
novedades.

Por una parte la nueva vagina sólida
de Speermy y el sistema para el control de
la temperatura y los bloques calefactores
que "mantienen la temperatura ideal para
la extracción durante más de 30 minutos".

Otra novedad fue la presentación en
sociedad de la nueva imagen corporativa

de Hycat, Granges Can Rafel, presentado
su web: www.hycat.net (ver Boletín de Cu-
nicultura nº 123).

Por último la creación de un nuevo
centro de inseminación artificial Tarlap Re-
producció, S.L., situado en Vila-Rodona (Tarra-
gona). El centro utiliza genética Hyla desarro-
llada por Eurolap preparando dosis seminales
de machos Elite, que puede enviar a cual-
quier lugar de España, o acercarse a realizar
la fecundación asistida en el área Noreste.

Aparte de estas novedades estuvie-
ron presentes Cunimot con animales de
genética Hycole, los Hermanos Verge, Da-
niel Isabal, así como Asemuce.

En este pabellón también se en-
contraba Productos Ecológicos Herma-
nos Miralles exponiendo el aditivo se-
minal Ultra-Rabbit , desarrollado en la
Universidad de León,  que "incrementa
la motilidad espermática y facilita el
transporte espermático a través del apa-
rato genital de la coneja en el momento
de ser inseminada".

Stand de ASESCU. Joan Altes, Montse Grifé y Xavier Homar.

Stand de Asesmuce con Antonio Roca.
Vagina sólida Speermy, control de temperatura
y bloques calefactores.
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Nieves Capseta y Verge. Luis Loureiro, Mario Alves de Exporpele con Félix Freixer.

Miquel Montanera con unos clientes.

Isabel García y Joan Albert Besora.

Daniel Isabal y Paco Sanz.

Juan Díaz, Carlos Alvir, Carlos Rams, Antonio
Membrado y Paco Ibañez.

Nietos de uno de los socios fundadores de ASESCU.Stand de Hermanos Miralles.
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Pabellón 1: Medios yPabellón 1: Medios yPabellón 1: Medios yPabellón 1: Medios yPabellón 1: Medios y
equipos de producciónequipos de producciónequipos de producciónequipos de producciónequipos de producción

Debemos destacar la presencia de dos
empresas italianas de equipamiento cuní-
cola: Cia y ControFratelli

Cia es una empresa que cuida al cu-
nicultor y esto se observa en el cuidado di-
seño de sus equipos, buscando, por ejem-
plo, que las jaulas sean más duraderas por
lo que realizan un galvanizado después de
cortar y soldar todas las piezas.

ControFratelli gracias al alto grado de
calidad tecnológica produce productos que
satisfacen completamente las necesidades
de sus clientes, presentando un amplio
catalogo para la cunicultura.

Extrona presentó su nuevo modelo
Ergomatic, diseñado para disminuir el esfuer-
zo del cunicultor durante el trabajo. El piso de
la jaula esta situado 29 cm más alto que en
otros modelos, así mismo la jaula tiene tres
centímetros más de altura para facilitar los mo-
vimientos de los conejos y adaptarse a las
nuevas tendencias de bienestar de los ani-
males. El nido incorpora una "gatera" que per-
mite que la coneja salga del nido después de
haber terminado el tiempo de apertura de ni-
dos en caso de realizar lactación controlada.
El modelo Ergomatic tiene la posibilidad de
adaptarle un motor para mover las trampillas.
El nido ecológico de Acudam ahora es comer-
cializado por Extrona.

Gómez y Crespo,S.A. expuso una me-
jora del modelo Rodeiro que es un Sistema de
Control de Alimentación que permite el racio-
namiento de los conejos durante el cebo, con
este sistema se "mejora el índice de conver-
sión, no se observan mermas en el crecimiento
y disminuyen las mortalidad durante el cebo".

Gaun, S.A. mostró el modelo Leyba,
jaula polivalente con 12 departamentos y
nido profundo, que permite el volteo de la
jaula para facilitar la limpieza de los fosos
con agua a presión. También destacó el
modelo Góndola II.

Copele expuso su sistema automá-
tico para lactancia controlada que permite
un manejo individualizado de cada jaula,
así como la mejora de su tolva circular co-
lectiva que permite el control del consumo
por departamentos.

Cuniequip continuó con la promo-
ción de su nueva generación de equipos
de limpieza automática que se adaptan a
cualquier longitud de foso. Este económi-
co sistema permite que dejando los ca-
bles en cada foso con una sencilla opera-
ción se pueden unir a la maquina sin
necesidad de utillaje alguno.

Otra de las novedades en equipa-
miento para la cunicultura fue la presenta-
da por la empresa francesa de ventilación
Tuffigo , ésta fue un automatismo diseña-
do exclusivamente para naves de cone-
jos, el MT-CONEJO, que permite la ventila-
ción en naves sin ventanas, así como
controlar la calefacción, la refrigeración, la
luz, el consumo de agua, pienso.

VK System  empresa especialista en
climatización ganadera presentó el nuevo
regulador VK10DL que se adapta y controla
de manera rápida y precisa la ventilación,
calefacción o refrigeración de cada una de
las salas.

Cosma Navarra no podía faltar a esta
cita bianual y expuso su más recientes
naves tipo túnel e informó con detalle a
todos los interesados.

Calvet Baella presentó como nove-
dad el nebulizador C&B que mejora la efi-
cacia de la desinfección, supone un aho-
rro de trabajo y disminuye los riesgos de
aplicación de los desinfectantes.

El agua es un componente que cada
vez esta recibiendo más atención en la ga-
nadería y esto se observa en la presencia de
empresas dedicadas al tratamiento y dosifi-
cación de ésta, Neptune, Tashia o Dosmatic.

VKsystem asistió a esta edición de
Expoaviga 2002. Stand de Puig sistemas.

La revista Cunicultura editó su
Guía de Cunicultura 2002.
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Cosma Navarra informó sobre sus instalaciones a
todos los interesados.

Cuniequip presentó un sencillo sistema de enganche
de los cables a su máquina de limpieza automática.

Gaun con el modelo Góndola II despertó gran interés
entre los cunicultores asistentes a la Feria.

La empresa Ourensan
Gómez y Crespo presentó
un nuevo sistema para
restingir la ingesta
durante el cebo de los
conejos.

Federica y Contro Antonio de la empresa Contro
Fratelli.

La empresa italiana CIA presentó sus modelos de
jaulas a los cunicultores que pasaron por su Stand.

Copele presentó
una evolución

de su comedero
multitolva.

Nuevo modelo ERGOMATIC diseñado
pensando en el cunicultor.
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La novedad más destacada fue la presen-
tación, por parte de, Calier del Tiamutin pre-
mix 20, con registro para conejos. El Tia-
mutin es una premezcla medicamentosa
con tiamulina destinada a la prevención y
tratamiento de la enterocolitis epizoótica del
conejo. Este producto presenta un periodo
de supresión de 1 día hecho que ayudará
al cunicultor a controlar los problemas en-
téricos hasta el penúltimo día de cebo.

Humeco presentó  el NaturOVA, de-
sarrollado por IMV Technologies, este pro-
ducto es una solución concentrada a partir
de extractos vegetales que permite suprimir
la inyección de PMSG en la coneja antes de
su inseminación, reduciendo considerable-
mente el tiempo de trabajo y la mano de
obra, así como aumentando los resultados
de fertilidad y prolificidad de la coneja.

Import-Vet expuso un sistema informá-
tico para el análisis automatizado de morfo-
logía, concentración y movilidad espermáti-
ca. El Sperm Class Analyzer se convertirá en
una herramienta imprescindible para los
grandes centros de inseminación ya que gra-
cias a él se podrán mejorar la calidad de las
dosis espermáticas utilizadas para la Inse-
minación Artificial. Este sistema está funcio-
nando en el centro de Speermy.

Otras empresas presentes fueron
Laboratorios Ovejero que presentó entre
otras novedades su página web
www.labovejero. com. En el stand de La-
boratorios Hipra se expusieron los distin-
tos planes vacúnales que se pueden apli-
car en las explotaciones cunícolas
industriales para garantizar la total preven-
ción de las dos enfermedades víricas más
importantes para la cunicultura.

Ceva Sanidad Animal   también par-
ticipó en la Feria de una manera muy acti-
va y aportando información sobre sus pro-
ductos a todos los interesados.

Novartis fue sin duda la empresa que
más actividad desarrolló durante toda la Fe-
ria. Uno de los objetivos de ésta fue la pro-
moción de sus productos para el control de
insectos en las explotaciones ganaderas.

Andrés Pintaluba informó sobre
registro conseguido en Portugal para el
Bacitramix.

También participaron Inserbo, Maga-
por y Strongtag exponiendo material para
inseminación artificial.

Otras empresas participantes fueron
Berlin Export con su producto CEM , que
mejora la calidad de la carne del conejo.
Impex Química presentó el Profeed un re-
gulador natural de la flora intestinal que lo
protege de las desviaciones fermentativas
que provoca el stress durante la cría de los
gazapos. El Grupo Omega distribuidor de
Biocitro un producto que  mejora las pro-
ducciones de una manera natural.

La empresa Francesa Ceva también
estuvo presente en Expoaviga 2002.

Magapor expuso sus productos para
cunicultura.

Pintaluba informó sobre el reciente
registro del Bacitramix en Portugal.

Manuel Miguillon de Berlin
Export. Laboratorios SP no podian faltar a

esta cita bianual.
Sanitas de Lab. Zotal fue el
desinfectante oficial de la Feria.
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Calier presentó el Tiamutin premix 20 con 1 día de
periodo de supresión destinado para conejos.

Laboratorios Hipra S.A. continuó con la campaña de
información sobre planes vacunales para la cunicultura..

Wilfrid Moulin, de IMV, empresa creadora de
NaturOva, que distribuye Humeco en España.

Inserbo
destacó STAR
VET entre sus

muchos
productos para
la cunicultura.

Laboratorios Ovejero
destacó su web
www.labovejero.com

Import Vet presentó Sperm Class Analyzer para el
análisis automatizado de morfología, concentración
y movilidad espermática.

Strongtag asistió a la
Feria informando a los
cunicultores de sus
productos y servicios.

Francois Lieubray,
director gerente de

Novartis Sanidad
Animal y Marc Decoux
de Cargill en el Stand
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Tomás M. Rguez. Serrano
tmrs@telefonica.net

Gonzalo Gómez es un productor
tranquilo, él sabe perfectamente
lo que hace, como organizarse y
organizar la granja, y con la ayu-

da de Ahmed, es capaz de producir bien,
pero sobre todo con una calidad de vida
hasta ahora poco habitual entre los cuni-
cultores.

La explotación está situada al Este
de la comarca de los Montes de Toledo, en
los Yebenes, un pueblo de la provincia de
Toledo, el nombre de la villa proviene de la
palabra  árabe "yebel" monte.

La producción de conejos "ha engan-
chado" a Gonzalo desde hace mucho tiem-
po, comenzó con las conejas que había
en casa, aumentando la producción hasta
el punto que el autoconsumo no era sufi-
ciente y tuvo que vender conejos a un
matadero próximo; pero éste cerro y no
encontró otro que se acercara a su explo-
tación a por la pequeña producción de la
granja, lo que provocó Gonzalo tuviese que
cerrar, aunque se hizo la promesa de ce-
rrarla solamente hasta que tuviese dinero
para abrir una explotación industrial de

conejos. Así que en 1995, después de 6
años trabajo y ahorro, Gonzalo abrió de
nuevo con 350 conejas, y fue ampliando
hasta las más de 850 huecos de parto que
tiene en la actualidad.

InstalacionesInstalacionesInstalacionesInstalacionesInstalaciones

La granja de Gonzalo cuenta con dos
naves para la maternidad. Una, la más
vieja, es con la que empezó la produc-
ción, la otra es más moderna y en su
diseño ha corregido las deficiencias de
la primera. Esta nave es de 12,5 metros
de ancho por 55 de largo. Tiene 4 filas
de jaulas polivalentes instaladas por
Gómez y Crespo. Una de las peculiari-
dades es que la nave no tiene foso para
la recogida de las heces, sino que tiene
pequeños bordillos, sobre los que se
apoyan las jaulas y que delimitan los
pasillos y fosos. Gonzalo no quiso po-
ner foso en la nave porque, aparte de
ser más económica a la hora de la cons-
trucción, nos comenta que " si la granja
va mal, solo hay que retirar las jaulas y
los bordillos para utilizar la nave en otro
negocio".

Cunicultura en los Montes de Toledo
Buenos niveles de producción con 15 días de vacaciones
anuales

Los nidos se preparan con borra y luego se le añade viruta. La borra es una
buena solución para proteger a los gazapos del frío.

Preparación de los nidos
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Uno de los mayores problemas en la
zona en donde esta ubicada la explotación
es el del calor, por esto Gonzalo ha optado
por colocar cuatro grandes paneles de re-
frigeración de cartón en una cabecera de
nave, así el aire circula a través de la nave
gracias a tres extractores situados en el
extremo opuesto regulados por un autó-
mata.

El frío es otro problema que se plan-
teó al diseñar esta segunda nave, pero
Gonzalo no ha optado por la instalación de
la calefacción, ya que según nos dice "es
muy costoso calentar toda esta nave de 5
metros de altura". Durante el pasado invier-
no Gonzalo cambió su manera de prepa-
rar los nidos y los resultados han mejorado
bastante, disminuyendo las muertes por frío
en los nidos.

ManejoManejoManejoManejoManejo

Para Gonzalo es fundamental realizar una
correcta reposición, por esto adquiere co-
nejas reproductoras de un día procedentes
de Francia, suministradas por Grimaud-Fre-
res.  Tras una cuidad cría Gonzalo las cubre
mediante inseminación con el semen su-
ministrado por Ebronatura, y con el apoyo
técnico de María Martín.

Gonzalo esta completamente con-
vencido de que la utilización de la insemi-
nación artificial, IA, es el mejor método
para la organización del trabajo en la gran-
ja. Pero antes de generalizar la IA en su
explotación hizo varias pruebas, empe-
zando con tranquilidad, como es él. Gon-
zalo trabajaba con un sistema de tres ban-
das con cubriciones mediante monta
natural a las 360 conejas que tenía, pero
"se le acumulaba el trabajo", así que, en
el 1997, con la ayuda de María Martín, de-
cidió probar con la IA. Primero comenzó
con la inseminación de una cuantas co-
nejas, para aprender la técnica, después
paso a inseminar a dos bandas de 21 días
y al ver que el sistema realmente funcio-
naba, decidió pasarse a la banda única.

Las cubriciones se realizan 11 días
después del parto. Para estimular a las co-
nejas Gonzalo les prefiere realizar una bio-
estimulación lumínica una semana antes
de la inseminación, pasando de golpe, de
la luz solar que tengan en ese momento a
16 horas de luz interrumpidas. Esto se com-
plementa con la lactación controlada, es
decir, las conejas solamente dan de ma-
mar a los gazapos una vez al día. Pero ade-
más ha afinado la técnica de bioestimula-

ción practicando las fecundaciones justo
en el momento que las conejas están más
receptivas, y así, la víspera de la fecha de
la inseminación los nidos permanecen
cerrado y la coneja no da de mamara a
sus crías, abriendo los nidales justo 30
minutos antes de inseminar las conejas.
En la práctica lo que hace es ir inseminado
y con el torno ir abriendo cada línea de
jaulas media hora antes de inseminar las
conejas.

Con este método de trabajo Gonza-
lo se ahorra tener que aplicar tratamientos
antes de inseminar a la coneja, con lo que
se economiza la mano de obra y el coste
de éstos, además de evitar una manipula-
ción que incomoda al animal. Los resulta-
dos productivos son similares a los obte-
nidos con la aplicación de tratamientos
que según nos indica Gonzalo los resulta-
dos de fertilidad se encuentran alrededor
del 80 % de fertilidad sobre palpaciones
positivas.

Gonzalo está realmente contento el
manejo en banda única, nos explica que
él encuentra numerosas ventajas.

Los riesgos sanitarios son menores,
ya que si hay algún problema todos los

Ebro
Natura
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animales de la banda se encuentran en el
mismo estado fisiológico, es decir, todos
sufrirán de enfermedad de una manera
más o menos similar y no habrá animales
que incuben la enfermedad y hagan del
proceso un problema recidivante.

Con la banda única se pueden pre-
venir los problemas, aplicando tratamien-
tos preventivos antes de que aparezcan
las enfermedades, como le sucede a Gon-
zalo, que tiene unos ligeros problemas de
diarrea inespecífica que trata cuando apa-
rece el primer caso, evitando así su propa-
gación y aprovechando el tratamiento pues
todas las conejas se encuentran en el mis-
mo estado fisiológico.

Por otra parte la banda única per-
mite una perfecta limpieza y desinfección
de las jaulas desalojadas, quemando
pelo, retirando las heces, limpiando con
agua a presión y desinfectado todo el
equipamiento.

Pero sobre todo este sistema de
manejo le da calidad de vida y le permi-
te irse quince días de vacaciones todos
los años, asistir a todos los congresos y
simposios que se organizan en España
o visitar ferias como la Fima Ganadera,
para así estar al día de las novedades
del sector.

Otra de las características de Gon-
zalo es el manejo de los nidos. Los coloca
dos o tres días antes del parto, que se con-
centran los lunes. Las camadas se igua-
lan a 8 gazapos en las primíparas, a 9 en
las de segundo parto y a 10 gazapos por
conejas en las de tres o más partos. Los
gazapos que le sobran los sacrifica para
evitar la cría de animales débiles que con
casi toda seguridad darán problemas pos-
teriormente.

Para garantizar la viabilidad del ma-
yor número posible de gazapos Gonzalo
repasa todos los nidos cada dos días mien-
tras los animales no tienen pelo. Las jaulas
son polivalentes con cubeta plana y el he-
cho de no tener calefacción ha provocado
algunos problemas por el frío en los nidos.
Con mucho trabajo y distintas pruebas
Gonzalo ha empezado a utilizar borra como
material para el nido. Es mucha más ca-
liente que los  otros materiales utilizados
habitualmente para el nido, y con ella ha
controlado las muertes de gazapos en los
diez primeros días de vida y ha mejorado
la viabilidad de los animales en el cebo.

El destete se realiza a los 30 días
retirando  las madres de la jaula y aloján-
dolas en las que han quedado libres de la
banda anterior. Cuando "desmadra" a los

La nave no tiene foso para acumular las heces, estas se retiran con un tractor. La mochila para
la aplicación de desinfectantes siempre está a mano.
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gazapos aprovecha para realizar una ins-
pección general del estado de cada repro-
ductora, las que encuentra con problemas
de patas las coloca en un lote todas juntas
en una zona de la nave para facilitar su
tratamiento diario con la aplicación de un
spray antiséptico y la inyección de un anti-
biótico si fuese necesario, siempre con
prescripción veterinaria.

AlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentaciónAlimentación

Desde hace tiempo Gonzalo trabaja con
piensos Hens, utilizando tres tipos de pien-
so, uno especial para  maternidad, otro
especial para el cebo, por último la sema-
na antes del sacrificio se utiliza uno de re-
tirada.

El sistema de distribución del pienso
es semiautomático, a Gonzalo no le gus-
tan los sistemas automáticos de distribu-
ción pues nos dice que " hacen muchos
finos en todas las ciadas de pienso", como
sucede en la primera nave que hizo, ade-

más mientras va repartiendo el pienso
aprovecha para hacer una inspección de
los animales, "que nunca esta demás".

PrevenciónPrevenciónPrevenciónPrevenciónPrevención

La profilaxis vacunal de Gonzalo es una de
las asignaturas pendientes, ya que su plan
vacunal resulta un poco deficiente, pero él
lo sabe y asume el riegos de que el día
menos pensado sus animales se vean afec-
tadas por la mixomatosis o la enfermedad
vírica. Pero para Gonzalo aplicar un pro-
grama completo de vacunación supone un
importante problema de manejo. En esta

Para Gonzalo esPara Gonzalo esPara Gonzalo esPara Gonzalo esPara Gonzalo es
fundamental realizar unafundamental realizar unafundamental realizar unafundamental realizar unafundamental realizar una
correcta reposición, porcorrecta reposición, porcorrecta reposición, porcorrecta reposición, porcorrecta reposición, por
esto adquiere conejasesto adquiere conejasesto adquiere conejasesto adquiere conejasesto adquiere conejas

reproductoras de un día.reproductoras de un día.reproductoras de un día.reproductoras de un día.reproductoras de un día.

Ahmed abre los nidos 30 minutos antes de que se inseminen las conejas.
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granja de vacuna es sabana cada 6 meses
contra la mixomatosis y una vez al año con-
tra la Enfermedad Vírica Hemorrágica. El fa-
llo del programa vacunal es que descuida
la reposición que no es vacunada hasta que
no entra en producción y la revacunación la
reciben a los 6 meses.

 Otra media preventiva es la aplica-
ción de azufre en los nidos antes de dejar
que la hembra entre a prepararlo, para fa-
cilitar que la coneja se impregne bien de
este mineral mientras prepara el nido y así
prevenir los problemas de tiña.

La prevención de la sarna y del de-
sarrollo de una población incontrolada de
moscas lo realiza con la aplicación de Neo-
cidol 60 mediante fumigación preventiva, y
con Neporex sobre el estiércol previene el
desarrollo de las formas larvarias de las
moscas.

Probablemente por la situación de la
granja, en una zona alta y despejada, que
recibe una leve "brisa" de los montes de
Toledo, sin otras granjas cunícolas en las
proximidades, y con un buen vallado que
garantiza la bioseguridad, nos comenta que
él no conoce la enterocolitis, aunque de-
clara que tienes problemas puntuales de
diarrea en la explotación.

Medio ambienteMedio ambienteMedio ambienteMedio ambienteMedio ambiente

Las heces se retiran cada final de ciclo con
un tracter programable de Gómez y Cres-
po del que está muy contento, ya que an-
tes tenia otro sistema automático de reti-
rada de heces que no funcionaba del todo
bien. El estercolero de Gonzalo esta vacío
por que las heces se descargan directa-
mente sobre los remolques de los agricul-
tores de la zona que las utilizan para abo-
nar sus olivas y viñas.

Los gazapos son sacrificados en
el matadero Mercantil Bozano, S.L. del
que nos dice que es "serio y cumplidor",
aunque "paga poco" nos cometa rién-
dose, haciendo referencia la crisis de
precios. El acuerdo que tiene con el ma-
tadero es que le paga según el precio
de la lonja de la semana que envía los
animales.

Una de las asignaturas pendien-
tes de esta explotación es la gestión
pues Gonzalo apunta poco él "ve que la
granja va bien y si hay dinero en le ban-
co es que la cosa funciona", pero es
consciente de que éste es un punto a
mejorar.

Maria Martín de Ebronatura con Gonzalo y Ahmed.
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GTE 2000.
Resultados de Gestión en España

La publicación de los resultados
de gestión correspondientes al
año 2000 se ha visto retrasada

en demasía. Los resultados que hoy presen-
tamos, que ya fueron expuestos en la Jorna-
da de Cunicultura de la pasada edición de
Expoaviga, vienen a subsanar este retraso y
dar una continuidad a los artículos sobre ges-
tión presentados a lo largo de 10 años.

Como en anteriores publicaciones no
podemos seguir adelante sin agradecer la
colaboración de los responsables de los dis-
tintos programas que han intervenido en la
puesta en común de resultados (tabla nº 1),
a todos ellos muchas gracias.

RRRRResultados de la G.Tesultados de la G.Tesultados de la G.Tesultados de la G.Tesultados de la G.T.E. del.E. del.E. del.E. del.E. del
año 2000año 2000año 2000año 2000año 2000

En la TABLA Nº 2 se presenta la evolución
de los índices desde 1991 al año 2000.

Los resultados del año 2000 están calcula-
dos sobre un total de 368 explotaciones y
174.566  jaulas hembra, lo que significa que
el tamaño medio de las explotaciones cu-
nícolas Españolas es de 474 jaulas hem-
bra. Igual que en años anteriores el núme-
ro de jaulas por explotación no ha dejado
de aumentar (Gráfico 1). Como veremos
más adelante el M.C.A. a evolucionado muy
poco en la última década y los cunicultores

Josep Ramon , Oriol Rafel y Miriam Piles.

IRTA.- Unitat de Cunicultura
Torre Marimon. Caldes de Monbui 08140
josep.ramon@irta.es
oriol.rafel@irta.es
miriam.piles@irta.es

Tabla Nº1 Programas de Gestión

Institución o Empresa Programa Responsables
COGAL GESTICÓN M.D. Vega, C Prieto
F.C. EUSKALHERRIA M. Petralanda
F.C. CATALUNYA GTEEC L. Ubach
HENS CUNIHENS J.A. Folch
I.T.G.P. NAVARRA M. Leyún, C. Muguerza
NANTA KOMPAS J.M. Rosell, M.J. Pérez
S.E.A. D. G. ARAGÓN GESCON M. Gil, G.Velilla.
S.T.T.A.G.VALENCIANA VALENCIA J. Peinado
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Tabla Nº2.- Evolución de los índices globales de la GTE de España 1991-2000

AÑO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Nº de granjas 289 320 334 388 386 388 391 389 367 368
Nº de jaulas hembra 90465 96366 103272 123577 129312 138312 156774 163952 172655 174566
% Partos/cubriciones 73,1 73,8 74,1 74,0 74,8 75,0 74,6 74,1 74,9 74,8
% Mortalidad lactación 15,1 15,1 13,5 14,4 13,8 14,1 13,7 14,6 13,5 13,4
% Mortalidad cebo 5,8 6,2 5,4 5,9 5,7 6,3 7,4 7,7 7,8 7,5
Peso medio vivo kg. 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Precio medio kg. pienso 27,4 30,5 30,0 30,4 30,9 31,1 32,2 31,3 31,5 33,0

POR JAULA HEMBRA Y AÑO

Nº Cubriciones/JH/año 10,9 11,2 11,3 11,4 11,7 11,9 11,6 11,5 11,3 11,4
Intervalo entre partos (días) 42,5 44,6 43,5 43,4 41,9 41,4 42,6 43,2 43,4 43,3
Nº Partos/JH/Año 8,0 8,3 8,4 8,4 8,8 8,9 8,6 8,5 8,5 8,5
Nº Nacidos totales /JH/año 69,8 70,2 70,8 73,0 76,8 80,0 79,1 78,1 79,9 80,8
Nº Destetados/JH/año 56,2 57,3 59,1 60,5 63,9 66,3 64,5 63,7 64,8 65,6
Nº Producidos/JH/año 50,6 54,1 55,1 57,0 59,9 60,8 59,3 58,3 59,6 59,9

POR HEMBRA Y AÑO

Nº Cubriciones/hembra/año 9,3 9,9 9,7 9,6 9,7 9,6 9,1 8,9 9,6 9,2
Intervalo entre partos (días) 50,3 50,4 51,2 51,8 50,8 51,7 52,5 57,3 52,0 53,6
Nº Partos/hembra/año 7,0 7,3 7,2 7,1 7,2 7,1 7,0 6,4 7,1 6,8
Nº Nac. totales/hembra/año 59,1 62,9 60,8 62,4 63,9 64,9 64,5 62,3 67,0 65,2
Nº Destetados/hembra/año 47,4 50,2 50,4 51,2 52,6 53,5 52,5 50,6 54,3 52,6
Nº Gaz./prod./hem./año 43,5 47,1 46,8 47,8 49,5 49,7 47,5 48,2 48,4 48,4
Peso/vendido/hembra/año 85 92 92 92 95 97 92 100 96 97

españoles han optado por hacer crecer sus
explotaciones para mantener su nivel de
renta.

Los parámetros que definen el nivel
de manejo de los animales en las granjas
son una ocupación del 125 % y una tasa
de reposición del 121 %. La tasa de ocupa-
ción, después de unos años de evolucio-
nar a la baja desde la aparición de la ente-
ropatía mucoide, ha aumentado 4 puntos
respecto a la de 1999. Parece que palia-
dos los problemas más acuciantes se ha
vuelto a niveles de ocupación que sin ser
los óptimos muestran un mayor interés por
el aprovechamiento de las inversiones rea-
lizadas. Por su parte el porcentaje de re-
posición que con la aparición de la ente-
ropatía sufrió un  considerable descenso
ha variado muy poco en los últimos años,
aunque una cierta tendencia a la baja pone
de manifiesto el interés por aumentar la
duración de la carrera de los animales
(Gráfico 2).

La eficacia de la reproducción se
ha situado en 74'8 partos por cada 100
cubriciones o inseminaciones, valor si-
milar al de 1999 que fue de 74'9. Cabe G
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destacar que la creciente introduc-
ción de la inseminación ha afectado poco
la fertilidad, aunque en los dos únicos
programas que nos facilitan datos sepa-
rados de I.A. y monta natural, los resul-
tados de I.A. son ligeramente peores que
en monta natural.

La expresión del valor genético de
las hembras viene dada por los 9'54 ga-

zapos nacidos totales por parto, así
como los 7'7 gazapos destetados por
parto, aunque en este segundo índice
interviene más el manejo y la sanidad
de los nidos que en los nacidos totales.
Estos parámetros en alza constante des-
de hace 10 años (Gráfico 3) son la de-
mostración del uso cada vez más ex-
tendido de hembras de alto valor
genético

Otro parámetro afectado directa-
mente por el uso de reproductores se-
lectos es el índice de conversión (IC) que
en el  2000 fue de 3'73. El mérito de la
reducción del IC deben compartirlo los
genetistas y los nutrólogos. Estos últi-
mos con el uso de materias primas de
gran calidad y una formulación cada vez
más acorde con las necesidades nutri-
tivas de los animales en cada momento
de su ciclo productivo han conseguido
piensos de una elevada eficiencia. Por
su parte los genetistas han selecciona-
do líneas para el crecimiento e indirec-
tamente han contribuido a mejorar la
eficiencia alimentaria gracias a la rela-
ción genética existente entre la veloci-
dad de crecimiento y el índice de con-
versión. En los últimos 10 años el IC ha
mejorado en casi 0'4 Kg. pienso/Kg.
peso vivo (Gráfico 4).

El capitulo de las mortalidades se
sitúa en unos valores razonables, sobre
todo si se tiene en cuenta que el año 2000
la enteropatía mucoide  continuaba en
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pleno apogeo. La  mortalidad en el
nido fue del 13'4 %, mientras que la mor-
talidad en el cebo fue del 7'5 %

Los resultados económicos de una
explotación dependen principalmente del
precio de conejo vivo y en menor medida
del precio de pienso y del peso de sacrifi-
cio (Gráfico 5). El mercado español no
acepta canales de más 1'3  Kg., o lo que es
lo mismo conejos de más de 2'2 Kg. en
vivo. Estos animales están lejos de alcan-
zar la madurez por lo que su eficiencia para
transformar el alimento es todavía muy
buena. Si se pudiese aumentar el peso al
sacrificio su efecto sobre la economía de
las explotaciones sería considerable, ya
que con el mismo número de conejos pro-
ducidos el peso vendido sería mucho más
elevado. En el año 2000 el peso a la venta
fue de 2,01 Kg., el precio del Kg. de pienso
33,01 Pts (0,20 €)., y el precio medio en
vivo percibido por los cunicultores 258 Pts.
(1,55 €) por Kg..

Las producciones tanto técnicas
como económicas las presentamos bajo
dos prismas diferentes. En primer lugar re-
feridas a la "jaula hembra", que es la uni-
dad económica de las granjas, y  después
referidas a la "hembra" que se puede con-
siderar la unidad técnica.

En cada jaula hembra, durante el
2000, se produjeron por termino medio 8,5
partos con 80,08 gazapos nacidos totales,
65,6 destetados y 59,9 producidos. Ello,
junto con el IC y los precios indicados an-
teriormente representó un margen sobre
costes alimentarios (MCA/JH/año) de
14.304 Pts. (85,97 €).

Por su parte las hembras fueron cu-
biertas 9,2 veces a lo largo del año de las
que se obtuvieron 6,8 partos, que se tra-

dujeron en 65,2 nacidos totales, 52,6 des-
tetados, y 48,4 producidos. El MCA por
hembra y año fue de 11.719 Pts. (70,43 €).

Vistos desde la perspectiva de los
malos datos económicos que se prevén
del año 2002 en que se redacta el pre-
sente artículo, los resultados del 2000 pue-
den parecer muy buenos, pero si obser-
vamos el Gráfico 6 comprobaremos que
se hallan próximos a la media de los últi-
mos 10 años.

En definitiva el año 2000 no fue un
mal año para las producciones cunícolas,
pero las rentas de los cunicultores siguie-
ron sin mejorar.
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El subsector cunícola canario,
una visión general

FFFFFactoractoractoractoractoreseseseses
condicionantes de lacondicionantes de lacondicionantes de lacondicionantes de lacondicionantes de la
evolución del sectorevolución del sectorevolución del sectorevolución del sectorevolución del sector

En general, el sector cunícola canario se ha
caracterizado por su escasa dimensión fruto,
entre otras cosas, de un consumo fundamen-
talmente ligado a fiestas populares y fines de
semana en restaurante, siendo el consumo
en el hogar tradicionalmente bajo. No obstan-
te la actividad cunícola, aunque no plenamente
desarrollada, se ha mantenido configurando
una alternativa ganadera de interés. Los facto-
res principales que han intervenido son:

- Existir, en las islas occidentales (provincia
de S/C de Tenerife), un consumo medio
y estable a largo del año.

- El buen precio de la carne ha permitido la
subsistencia de la actividad incluso con
un bajo nivel de tecnificación y de pro-
ductividad en  las granjas. (400 pts/kilo
de media en el 2002, aunque existen
productores que han llegado a venderlo
a 500pts/kilo)

- La escasa inversión y espacio requerido.
La climatología canaria favorece la cu-
nicultura en ambientes muy abiertos, no
siendo necesaria la utilización de infra-
estructuras costosas.

- Ser una actividad factible de ser maneja-
da a tiempo parcial, lo cual unido al tipo
de distribución del producto ha favore-
cido la proliferación de pequeños cuni-
cultores no profesionales

- La poca incidencia de competidores exter-
nos. La comercialización muy atomizada,
directa, en un circuito tradicional cercano
al entorno del cunicultor y la tradición que
existe de consumir carne fresca de origen
conocido ha dificultado la viabilidad de  las
importaciones masivas, protegiendo indi-
rectamente al productor local. Así mismo
este tipo de comercialización ha propicia-
do la venta en canal, en lugar del animal
vivo, lo cual ha llevado implícita una limi-
tación en el tamaño de las granjas, ya que
el cunicultor tiene que hacer frente no sólo
al proceso productivo sino también al sa-
crificio y a la comercialización.

Estos aspectos, presentes durante
años, han modelado un sector ganadero
de tipo complementario integrado por ex-
plotaciones familiares e intensivas de tipo
medio, que explotando razas puras y con
baja tecnificación obtenía pocos gazapos
por hembra al año, los cuales una vez sa-
crificados en la propia granja eran distri-
buidos directamente por el cunicultor a ba-
res y restaurantes del medio rural.

Características de laCaracterísticas de laCaracterísticas de laCaracterísticas de laCaracterísticas de la
cunicultura actualcunicultura actualcunicultura actualcunicultura actualcunicultura actual

La situación de la cunicultura en el momento
actual, aunque conserva gran parte de la es-
tructura antaño, ha cambiado de forma sen-
sible en los últimos años debido fundamen-
talmente a dos acciones muy concretas:

Ángeles Camacho.
Universidad de la Laguna.
Santa Cruz de Tenerife.

La cunicultura canaria está atravesando un período de
modernización, en este artículo se analizan los factores
que influyen en este subsector
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-La puesta en marcha del Programa de
Opciones  Específicas por la Lejanía e
Insularidad de las Islas Canarias (PO-
SEICAN).

-Y la aparición de empresas integradoras
que canalizan el sacrificio y la comer-
cialización del producto.

En 1995 se ponen en marcha ayu-
das del Régimen Especial de Abasteci-
miento (REA) a la compra de reproducto-
res (5000 ptas. para abuelas y 4000 ptas.
para madres) asignándose un contin-
gente que ha ido aumentando y que de
no llegar a gastarse en los primeros
años ha pasado a ser insuficiente. El con-
tingente de abuelos ha sido de 2.750
animales en la campaña 99/00 y de
6.000 para padres.

Esta acción ha dado lugar a una me-
jora genética del sector y a una mayor pre-
sencia de técnicos y empresas de suminis-
tros, dejándose de utilizar razas puras, que
era lo habitual para hacer autoreposición,
explotándose madres híbridas. Todo esto
permite que el cunicultor se centre funda-
mentalmente en el proceso productivo lo
cual ha originado un crecimiento del núme-
ro de explotaciones de tipo intensivo y la
ampliación de las ya existentes, aumentan-
do la profesionalización del ganadero (tabla
índices). Por otro lado el sector está más in-
tervenido y la dependencia externa cada vez
es mayor.

En la actualidad el sector cunícola
canario está integrado por el siguiente tipo
de explotaciones (Castañón,J.I, 1998).

- A de explotaciones intensivas grandes,
de entre 400 y 1000 madres  5 en Tene-
rife y 3 en Las Palmas.

- B de explotaciones intensivas de tipo me-
dio de entre 400-100 madres 17 explota-
ciones en Tenerife y 8 en Las Palmas.

- C de las explotaciones intensivas peque-
ñas de entre 25-100 madres en su con-
junto mantienen unas 2000 madres (unas
500 en Las Palmas y 1500 en Tenerife).

- D de las explotaciones familiares, don-
de se integran las granjas de  menos
de 25 madres, representan alrededor
de un 20%. Su objetivo es el autocon-
sumo y la venta del excedente pro-
ductivo.

Índices técnicos de laÍndices técnicos de laÍndices técnicos de laÍndices técnicos de laÍndices técnicos de la
cunicultura en la Islascunicultura en la Islascunicultura en la Islascunicultura en la Islascunicultura en la Islas
CanariasCanariasCanariasCanariasCanarias

Los índices técnicos de la cunicultura in-
tensiva en las islas Canarias en el año 1999
alcanzaron las cifras que se recogen en la
Tabla 1 y que como se aprecia son valores
buenos respecto a los resultados medios
de España en 1998 (Ramón, J. 1999).

El establecimiento de grandes super-
ficies podría determinar un cambio en la
cunicultura canaria al aumentar el volu-
men de carne importación

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

La cunicultura en Canarias está sufriendo
actualmente la transformación más pro-
funda desde mediados de los años 70

Tabla 1. Indices técnicos y económicos de las granjas de más de 100 madres. Elaboración propia.

Productividad por jaula y año 43-52 gazapos
Tipo de manejo mayoritario Tradicional
Manejo en banda semanal  35% de las granjas de más de 100 hembras
Practican sobreocupación  (120%)  6% de las granjas de más de 100 hembras
Practican inseminación artificial 12% de las granjas de más de 100 hembras
Cubrición  más frecuente Entre los 7 y 14 días postparto
Detete más frecuente Entre los 30 y 35 días postparto
Coste de alimentación Alrededor del 60%
Peso vivo al sacrificio de 2 a 2,2 kg.
Edad al sacrificio De 68 a 72 días
Número de partos por hembra y año 7-8
Mortalidad total 23-30%
Fertilidad 80-82%
Indice de conversión global 3,4-4,2
Reposición 100-110%

(*)Resultados promedio de España para1998. C
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cuando se introdujeron los rudimentos de
la cunicultura industrial. El momento es cla-
ve no sólo por este hecho sino porque por
primera vez desde la Dirección General de
Ganadería del Gobierno de Canarias se
está elaborando y redactando el  Plan de
Desarrollo Ganadero de Canarias  que es-
tablecerá un marco normativo y de actua-
ciones para los próximos ocho años. En
este sentido consideramos fundamenta-
les las siguientes líneas de actuación.

- Promover el asociacionismo a través de
agrupaciones de defensa sanitaria
(ADS), cursos de formación y tecnifica-
ción, etc., que favorezcan la comunica-
ción entre ganaderos y entre técnicos,
mejorándose también los índices pro-
ductivos y el nivel de competitividad.

 - Puesta en marcha de líneas de sacrificio
para conejos en los mataderos insula-
res. Las actuales al ser insuficientes con-
dicionan mucho al cunicultor, frenan su

crecimiento y propician el manteni-
miento del sacrificio domiciliario  lo cual
impide el acceso del producto local a
las grandes superficies de distribución.

- Establecer un distintivo para la produc-
ción local tal y como se contempla en
el POSEICAN que permita reducir el
fraude frente a la carne refrigerada y
congelada de importación.

- Aumentar las ayudas REA  existentes  (re-
percute en aproximadamente 1 pts. so-
bre el coste del kg. de pienso) a la im-
portación de materias primas para la
alimentación hasta situar el precio del
kilo de pienso como mínimo a nivel pe-
ninsular (actualmente el coste de trans-
porte ronda las 6-7 pts).

- Creación de granjas de multiplicación
para la producción de madres en el ar-
chipiélago  en previsión de la posible
desaparición de las ayudas REA  a la
importación de reproductores ya que
actualmente la dependencia es total.

CENSO GANADERO, POR ISLAS. 1996-2000.
(CONEJOS Totales)

1996 1997 1998 1999 2000
   Tenerife 150.000 140.930 139.535 129.000 106.235
   Gran Canaria 50.391 64.291 63.480 38.678 29.553
   La Palma 50.000 46.977 46.512 45.000 37.059
   La Gomera 12.000 11.274 11.162 10.500 8.647
   Lanzarote 3.189 4.069 4.030 2.446 1468
   El Hierro 3.000 2.819 2.791 2.500 2.059
   Fuerteventura 420 536 525 323 373

CANARIAS 269.000 270.896 268.035 228.447 185.394

Fuente: Consejería De Agricultura, Pesca, Ganadería Y Alimentación. Servicio de estadística.

Conejos sacrificados

1996 1997 1998 1999 2000
   Canarias 1.501.600 1.555.528 1.471.720 1.377.980 1.261.815
   Las Palmas 201.600 255.528 171.720 177.980 121.815
   Santa Cruz 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.200.000 1.140.000

Fuente: Consejería De Agricultura, Pesca, Ganadería Y Alimentación. Servicio de estadística.

Producción de carne (Tm. Peso/Vivo)

1995 1996 1997 1998 1999
   Canarias 3.104 3.439 2.959 2.756 2.524
   Las Palmas 504 639 359 356 244
   Santa Cruz 2.600 2.800 2.600 2.400 2.280

Fuente: Consejería De Agricultura, Pesca, Ganadería Y Alimentación. Servicio de estadística.
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Código de Buenas Prácticas
para el sector Cunícola

 Actualmente, existe mayor pre-
ocupación sobre el origen,
transformación y distribución de

los productos que llegan a la mesa de las
familias españolas.

La seguridad alimentaria ha pasado
de ser un elemento publicitario a convertir-
se en un verdadero reclamo de los consu-
midores, quienes quieren disfrutar con tran-
quilidad y gusto de sus platos preferidos.

En este sentido, el sector cunícola se
ha dado a la tarea de dejar constancia de
la seguridad de su producto con la próxi-
ma implantación del Código de Buenas
Prácticas, que ha sido encargado a Certifo-
od por la Organización Interprofesional IN-
TERCUN.

El Código de Buenas Prácticas para
el Sector Cunícola, actualmente en fase de
borrador a espera de las aportaciones de
todos los miembros de la cunicultura, es
un instrumento que establecerá claramente
planes de control de toda la cadena de pro-
ducción, transformación y comercialización
de la carne de conejo en nuestro país.

A través de este instrumento, el sec-
tor garantiza el cumplimiento de la legisla-
ción vigente que da certidumbre de que el
producto es totalmente seguro y de gran
calidad.  También se asegura que la cuni-
cultura se desarrolla en las mismas condi-
ciones de libre y leal competencia para to-
dos sus actores.

Todos los eslabones de la cadena
están incluidos y tendrán unas pautas de
actuación específicas según su actividad.
Se han incluido en este Código de Buenas
Prácticas a:

• Proveedores de productores
• Cunicultores
• Transportistas
• Mataderos

La calidadLa calidadLa calidadLa calidadLa calidad
tiene que comunicarsetiene que comunicarsetiene que comunicarsetiene que comunicarsetiene que comunicarse

Con la implementación del Código de Bue-
nas Prácticas, el sector cunícola tendrá un
gran argumento para otorgarle un valor
añadido a su producto ante los ojos de los
consumidores.

La carne de conejo tiene cualidades
nutritivas y de versatilidad de preparación,
además que cuenta con una tradición en la
cocina de distintas regiones de nuestro país,
argumentos que tendrían que ser masiva-
mente promovidos para incrementar el con-
sumo y desestabilizar la demanda.

El Código de Buenas Prácticas será
un gran elemento de comunicación que
servirá como paraguas para una marca de
calidad certificada que, a través de diversas
campañas de promoción, logre trasmitir
mensajes de calidad, seguridad, versatili-
dad de promoción y valores nutricionales
de una manera coherente ante el público
consumidor. INTERCUN.

El consumidor está más atento que nunca a los alimentos
que lleva a su hogar.
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A finales de septiembre la Cooperativa del Cam-
po "La Candelaria" con motivo de su 50 aniver-
sario, organizó unas espléndidas jornada técni-
cas sobre cunicultura.

La Cunicultura canaria está sufriendo un pro-
fundo proceso de modernización, la coopera-
tiva "La Candelaria" se está encargando de lle-
var a cabo los cambios necesarios para
mejorar el sector. Dentro de sus líneas de ac-
tuación está la formación de los productores cu-
nícolas.

A lo largo de 4 días y de 11 conferencias
se revisaron los principales aspectos produc-
tivos de la cunicultura. La parte especifica so-
bre cunicultura comenzó con la intervención
de Ángeles Camacho que habló sobre el pre-
sente y el futuro de la cunicultura en canarias.
(se puede leer un resumen de su charla en la
pagina 42 de este Boletín de Cunicultura).

 A continuación Carmen Prieto, veterina-
ria de Cogal, presentó el tema "La insemina-
ción artificial en la cunicultura intensiva actual".
En la jornada siguiente se tocaron dos temas
de actualidad como son el Bienestar Animal,
del que habló Marina López, ex presidenta de
Asescu y profesora de la Universidad de Zara-
goza, y el equipamiento cunícola, por Ramón
Gea, de Extrona.

El tercer día estuvo dedicado a la patología.
Joan Rosell expuso su visión sobre las alimentación y la patología digestiva, y por otra parte Albert Pagés, habló
sobre otras patologías de interés.

La jornada concluyó con la intervención de Alberto Álvarez sobre "aspectos importantes de la comercializa-
ción, criterios comerciales y formulas de organización de productores".

Las Jornadas Técnicas se clausuraron con la intervención de Antonio Medina Montañés, veterinario y cunicul-
tor que expuso las conclusiones.

Desde aquí Asescu quiere felicitar a la Cooperativa del Campo "La Candelaria" por su 50 aniversario
y prestarle su apoyo para que siga tan involucra en el sector cunícola.

Jornada técnicas sobre cunicultura
en Santa Cruz de Tenerife
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Albert Pagès presentó una ponencia sobre las patologías del
conejo, haciendo especial hincapié en los planes vacunales.

ACTUALIDADACTUALIDAD
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La Asociación Portuguesa de Ingenieros Zootécnicos organizó las II Jornadas Internaciona-
les de Cunicultura en Vila-Real, en el Norte de Portugal. Durante 2 días y a través de 6
sesiones de trabajo se efectuó un repaso a la actualidad del sector.

Álvaro Herdade habló de la dificultad de obtener información sobre el sector cunícola
portugués por la falta de estadísticas oficiales. Por otra parte destacó que en Portugal se
comercializan canales de conejos de 1,450 kg, algo mayores que las comercializadas en
España o Italia. Así mismo destacó que la cunicultura portuguesa tiene un enorme potencial
ya que se encuentra en manos de productores jóvenes, con explotaciones relativamente
recientes y bien equipadas, pero esto a la vez es un problema porque todavía se encuentran
en periodo de amortización, lo que las hace vulnerables a las crisis de precios.

Victor Pinheiro, Ingeniero Zootécnico de la Universidad del Alto Douro, efectuó una
descripción de la cunicultura de la zona Norte de Portugal, destacando que la explotación
media tiene 620 hembras, y que existe un elevado número de éstas que practican la insemi-
nación artificial.

En la mesa redonda: "Cunicultura ¿Qué futuro?" el Sr. Herdade se mostró bastante opti-
mista sobre el futuro de la cunicultura en Portugal, debido a la juventud del sector que cuenta
con instalaciones innovadoras, bien equipadas y buenas técnicas de manejo. Aunque tam-
bién destacó la falta de apoyo por parte de las distintas administraciones, tanto la portugue-
sa como la europea.

Jorge Cordeiro recalcó la necesidad del asociacionismo entre los productores, mata-
deros y empresas de transformación para mejorar las negociaciones con las grandes super-
ficies.

En distintas sesiones se abordaron temas sobre alimentación y producción, patología,
genética y reproducción.

Las Jornadas contaron con la presencia de numerosos ponentes españoles.

Jornada Internacionales
de Cunicultura de la APEZ

Durante la sesión de patología intervinieron Anabela Alves, hablando sobre
las enfermedades más frecuentes en Tras-os-Montes, Ignacio Badiola, expuso
los últimos avances el la investigación de la Enteropatía mucoide, y Joan
Rosell, presentó un tema sobre profilaxis en explotaciones cunícolas.
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Tras el éxito del 7º Congreso mundial de cunicultura celebrado en Valencia el año 2000, la World Rabbit
Science Association va a celebrar el 8º Congreso del 7 al 10 de septiembre del 2004 en la ciudad de
Puebla, en México.

El programa científico estará enfocado a los avances más recientes de la cunicultura. Los científicos
de mayor reconocimiento mundial están siendo invitados para hacer presentaciones plenarias. Además,
se esperan excelentes presentaciones de artículos y carteles.

El Congreso se llevará a cabo durante el final del verano y Puebla es reconocida por su agradable
clima en esta época del año. Septiembre es el mes de la patria en México, atractivas fiestas y precios
especiales en tarifas aéreas y hoteles.

Un programa muy atractivo y completo para acompañantes está siendo implementado. Lindos
paseos turísticos pre y post Congreso estarán a su disposición.

Carlos M. Becerril
Presidente del Comité Organizador.

8º Congreso mundial de Cunicultura de la WRSA

Speermy aumenta su catálogo de productos
El pasado uno de octubre Innovaciones Ramaderes SAT, presentó el proyecto Speermy Genetic. Con la asis-
tencia de cerca la 200 personas y en un acto muy bien organizado, con la colaboración del Ayuntamiento de
Roquetas, INRASAT presentó su nuevo proyecto Speermy Genetic. Este proyecto supone para la empresa
disponer en exclusiva para España y Portugal de la genética desarrollada por la empresa francesa Cunid`oc
con la asistencia del INRA frances.

El acto de presentación se de-
sarrolló en el ayuntamiento de Ro-
quetas, y tras una breves palabras
del Alcalde de la localidad y de José
María Cid, intervinieron varios es-
pecialistas en cunicultura; primero
Xavier Mora para explicar qué son
y como funcionan las feromonas; a
continuación Manolo Marcos habló
sobre los controles de calidad en in-
seminación artificial, charla com-
pletada por Gloria Sances que ex-
plicó como funciona el Sperm Class
Analyzer, programa que utiliza Sper-
my para realizar el control de cali-
dad de sus dosis seminales. Las
charlas concluyeron con una breve
intervención de Jean M. Bergame-
lli, presidente de la Fenelap y una
interesante y divertida charla de F.
Tudela.

www.asescu . com

Ponentes que participaron en el acto organizado por Speermy.
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Formación cunícola en Asturias

La Escuela de Agricultura de Villavicosa dependiente de la Consejería de Medio Rural y Pesca con la finalidad de
contribuir a la mejora de las cualificaciones de los ganaderos y de poner a su disposición instrumentos que les
permitan adaptarse a los distintos procesos de cambio que se están produciendo en el campo asturiano, organi-
zó, el pasado 24 de octubre, una jornada de formación sobre cunicultura. Ésta, según nos declara el director de la
Escuela, "es un sector en auge en Asturias".

El objetivo era analizar el sistema de manejo en bandas e inseminación artificial, así como, estudiar la
normativa medioambiental de obligado cumplimiento en explotaciones cunícolas.

Los 25 asistentes a las charlas comenzaron la jornada con la revisión a la situación actual de la cunicultura
que realizó D. Joan Rosell. A continuación Liberto Torres de la Consejería de Medio Rural y Pesca  habló sobre la
Normativa de Higiene y Bienestar que deben cumplir las explotaciones asturianas, y solucionó las dudas surgi-
das a los participantes.

Los temas de reproducción se estructuraron de manera secuenciada, comenzando por la explicación del
funcionamiento de los Centros de Reproducción e Inseminación por parte de D. José Mª Cid, a continuación D.
Antonio Membrado habló sobre la Inseminación en la granja,  y las conferencias concluyeron con una sobre el
manejo en bandas que impartió D. Gustavo González.

Tras un coloquio final, en el que los ponentes aclararon todas las dudas expuestas por los cunicultores
asistentes, se clausuro la jornada con el propósito de repetir esta experiencia el próximo año.

 Más información sobre la Escuela Agraria de V illaviciosa en www.princast.es/foryemp/escuagri.
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La Comisión Europea abrió un período de consulta con los ciudadanos y con el sector ganadero para
mejorar las condiciones del bienestar de ganado durante el transporte, informaron fuentes comunitarias.

El Ejecutivo comunitario prepara una propuesta para revisar la actual legislación sobre las condicio-
nes de bienestar de los animales durante su traslado.

Para ello, quiere conocer las aportaciones de los ciudadanos y, en este sentido, la Dirección General de
Sanidad y Protección de los Consumidores celebrará el próximo miércoles, en Bruselas, un seminario en el
que participarán representantes de los ganaderos, de las industrias y otras organizaciones implicadas.

Además, Bruselas ha invitado a los ciudadanos a que presenten sus ideas sobre bienestar animal
entre los días 2 y 16 de diciembre a través de internet, según un comunicado.

El comisario de Sanidad, David Byrne, "ha recibido miles de cartas de ciudadanos europeos" sobre
el bienestar animal, señala el comunicado.

La Comisión Europea consulta a los ciudadanos para
mejorar el bienestar del ganado

¿Cómo están defendiendo los cunicultores franceses
su producción frente a los desafíos  técnicos y econó-
micos del sector?"- Esta era una de las preguntas de la
junta rectora de la Cooperativa de Villamalea (Albace-
te), a la hora de llevar a cabo una reflexión estratégica
para consolidar su negocio.

Para responder, Cargill España, S.A. organizó en
Octubre un intercambio entre Villamalea y la CPLB; la
cooperativa cunícola más grande de Francia. El lugar
de destino fue la provincia de Vendées, situada en la
región de los Pays de Loire, donde se concentra más
de un 32,9% de la producción nacional de conejos.

La CPLB representa 268 socios, 103.000 nidos y
un volumen de negocio anual de 43,5 millones de Euros.
Dispone de un servicio técnico interno, de un centro de
inseminación artificial y de multiplicación, así como de
su propio centro de experimentación. Asegura la com-
pra conjunta del pienso y de los equipamientos para sus socios.

La comercialización de una parte de los conejos está garantizada a través de la participación en el capital
de dos de los mataderos más grandes del país vecino.

Los visitantes destacaron los puntos siguientes:

1- Los precios pagados a los productores están relativamente bien controlados, mediante negociaciones anuales
entre agrupaciones de cunicultores y mataderos reforzadas por una alta concentración y organización del sector.

2- La CPLB demuestra una preocupación constante para mejorar colectivamente el nivel técnico de sus socios, dando
un enfoque especial en la mejora genética de los reproductores por una reposición constante de sus granjas con
animales de garantía, en el control de los aspectos sanitarios, así como en la gestión técnico-económica.

3- La cooperativa francesa lleva a cabo una política muy activa para diferenciar los productos a nivel cualitativo.
Un 70% de las granjas de la CPLB están certificadas y alrededor de un 40% de los conejos se comercializan
bajo una marca diferenciada con garantías de calidad.

Michel Pouplin, presidente de la CPLB y Germain Perrin, director de la misma, nos han abierto las puertas en
grande, dando lugar a un intercambio de opiniones muy favorable para nuestro grupo. Les damos las gracias de
nuevo por su acogida en el corazón de la cunicultura francesa y esperamos con ilusión la visita que para
primavera la CPLB ha prometido hacernos.

Villamalea viaja a la coop. cunícola más grande de Francia

Durante la visita al centro de multiplicación de la CPLB,
con altas medidas de bioseguridad.
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Cunicultura Ecológica en Valencia
El pasado 24 de octubre se celebraron en Valencia las 2ª Jornada de Ganadería Ecológica. En éstas se
presentaron los resultados de los trabajos desarrollados en la finca "El Teularet" sobre cunicultura ecoló-
gica.

Mediante el proyecto se han producido las primeras experiencias en el manejo ecológico de los cone-
jos. Por otra parte, la cunicultura ecológica es una actividad no regulada por la UE, así que dentro de este
proyecto se ha elaborado un borrador de reglamento comunitario de cría de conejo ecológico, y otro nacional.
(Boletín de Cunicultura número 120, pag 41).

La Jornada concluyó con una visita a las instalaciones de "El Teularet" en Engera, Valencia, para conocer
"in situ" la granja experimental donde se está llevando a cabo el proyecto de investigación.
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Exterior de la naves donde se cría los conejos siguiendo las normativas sobre
Agricultura Ecológica.

La UE levanta ciertas restricciones a las
importaciones chinas pero mantiene el cierre

al conejo, pollo y miel
En marzo de este año, la UE suspendió las importaciones de productos de origen animal procedente de China,
tras una inspección de la Comisión que detectó cloranfenicol en ciertos productos cárnicos y procedentes de la
acuicultura. Desde entonces se han ido levantando progresivamente ciertas restricciones. En junio se levantó la
prohibición a ciertos tipos de pescado, a la gelatina y a la cobertura de salchichas.

Las restricciones a la carne de pollo, carne de conejo y miel continúan vigentes. De acuerdo con la informa-
ción proporcionada por las autoridades chinas y los resultados de los análisis de los Estados miembros, la
situación en relación con estas restricciones se mantendrán bajo revisión.
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Cunigalicia organiza las
"II Xornadas de Cunicultura"

A finales de octubre la Cooperativa Cunigalicia organizó las II XORNADAS DE CUNI-
CULTURA. Con el objeto de mejorar la capacitación profesional y la actualización
de conocimientos de los cunicultores, y estuvieron dedicadas a diferentes aspec-
tos del manejo vistos bajo la perspectiva de su gestión técnico- económica.

D. Andrés Muñiz, Presidente de Cunigalicia, inauguró estas segundas
Xornadas dando la bienvenida a los asistentes y recordando que sólo con
la minimización de los costes, la modernización de las explotaciones y la
aplicación de nuevas tecnologías podrá adaptarse el sector cunícola a un
mercado cada vez más competitivo.

El programa desarrollado fue el siguiente:

• Dª. Irune Alvarez F. de Arroyabe, veterinario y coordinadora de las Xornadas, expusó "Gestión en la granja
cunícola, ventajas del trabajo en bandas".

• D. Raúl González Urdiales, veterinario de Cunícola Galega de Inseminación "Zapiños", habló sobre las "Pautas
para instaurar la I.A., ventajas económicas" fue impartida por quien entiende la I.A.. como único futuro posible.

• D. Xosé Mª Fernández Magariños, veterinario de Piensos Nanfor, desarrolló la conferencia titulada "Elección y
manejo de reproductores en la I.A.".

• D. Javier Tabera García, veterinario de Ibérica de Nutrición Animal, presentó la conferencia titulada " Nutrición
según el estado de producción".

• D. Antonio Martín Alonso, veterinario de Agribrands  intervino sobre " Programa informático de gestión: toma y
tratamiento de datos".

INCO participa en el IV Congreso
de Cooperativismo Agrario

La cunicultura también estuvo presente en el IV Congreso de Cooperativismo Agrario
por medio de D. Enrique Bayona, gerente del grupo arcoiris, y de SAT INCO, empresas
que participan en la organización del XXVIII Symposium de Asescu  del año 2003 en
Alcañiz.

D. Enrique Bayona fue ponente en un
grupo de trabajo sobre las prestaciones de
servicios a los socios por parte de las coope-
rativas.

Una de las conclusiones de esta mesa
de trabajo fue "que la formación juega hoy un
papel clave en el proceso de capacitación de
los agricultores y ganaderos, y en la moderni-
zación, competitividad y adaptación de nues-
tras estructuras productivas a las exigencias del
entorno", y así de acuerdo con esta premisa
SAT INCO colabora con ASESCU en la organiza-
ción de su Symposium anual.
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La Comisión Europea baraja varias opciones para
regular el uso de harinas animales

La Comisión Europea estudia "varias opciones" para regular en el 2003 el uso de harinas animales,
actualmente prohibidas para la elaboración de piensos, según la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo de la CE.

La UE prohibió el uso de harinas de carne para alimentación animal, por ser la principal causa de la
Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) o mal de las "vacas locas", mientras que las harinas de pescado
sólo pueden usarse para alimentar peces y especies de zoológico.

Esta prohibición "no tiene fecha límite, en teoría", pero en julio de 2003 terminan las medidas
transitorias del reglamento comunitario sobre la Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (ETT), expli-
có el representante de la unidad de Riesgos de la Dirección de Sanidad de la CE, Eric Poudelet.

Antes de julio del año próximo, la Comisión Europea presentará un proyecto para "mantener la
prohibición actual o modificarla según los últimos datos", explicó Poudelet durante un seminario acerca de
la nueva regulación acerca de los subproductos animales.

Precisamente, el Ejecutivo comunitario estudiará una normativa sobre harinas "a la luz" de la nueva
reglamentación sobre subproductos animales, que se aplicará en mayo de 2003 y en la que, entre otras
medidas, se prohíbe el canibalismo (alimentar animales con restos de la misma especie).

La Comisión Europea piensa en distintas opciones para las harinas animales, entre las cuales se
baraja el mantenimiento de la prohibición actual.

Otra posibilidad sería permitir las hari-
nas de pescado para sustento del ganado,
pero no de los rumiantes.

Una tercera opción consistiría en permi-
tir el uso de harinas de restos de aves de co-
rral para alimentar cerdos y la utilización de
harinas de cerdos para dar de comer a las
aves, con el fin de evitar el "canibalismo".

El representante de la Dirección General
de Sanidad de la CE remarcó que es muy pro-
bable que "se mantengan las prohibiciones
de harinas para alimentar rumiantes porque
es lo mínimo que podemos exigir" con el fin
de evitar el riesgo de EEB.

Por otro lado, se refirió a la situación de
las harinas animales en los países candidatos
"la mayoría de los cuales aplican la prohibi-
ción de harinas de carne para rumiantes", pero
no de las harinas de pescado.

Señaló que cuando los 10 nuevos Esta-
dos miembros se incorporen a la UE, en 2004,
"en ellos se aplicará íntegramente la normati-
va comunitaria, sea cual sea".

Sin embargo, la Comisión Europea con-
sidera que es "difícil exigir a los países candidatos que cumplan todo ahora, pero ya les hemos enviado
ese mensaje", según otras fuentes de la Dirección General de Sanidad de la CE.
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APOYO DE LAS APORTACIONES DEL SECTOR
CUNÍCOLA  A LAS FINALIDADES DE INTERCUN

Productores y mataderos de conejos de España están participando, desde la semana 46 (11 de Noviembre), en la
aportación de 0.01 €/kg de peso vivo, con la finalidad de financiar de una manera estable las actividades de la
Organización Interprofesional INTERCUN, sobre todo en dos vertientes:

- Mejora de Calidad de productos y procesos - La implantación de una marca genérica y colectiva de calidad y el
seguimiento de auditorias necesarias para mantenerla.

 - Actividades de Promoción - Campañas de divulgación de las cualidades dietéticas y posibilidades gastronómi-
cas de la Carne de Conejo.

Agradecemos la participación de todos cuantos colaboran en este proceso y solicitamos a los productores
la autorización a sus mataderos para que pongan en práctica este mecanismo.

El Presidente de INTERCUN,

D.:      ........................................................................................
C/       ........................................................................................
C.P.:  ........................................................................................
Población:  ....................................  Provincia......................….

Autorizo al Matadero de Conejos .............................................. el descuento de 0.01 €/kg vivo de mi factura-
ción, con el objeto de financiar las actividades de la Organización Interprofesional Cunícola INTERCUN.

Firmado. …………………………………………………………….

MECANISMO DE DEFENSA FRENTE A LAS
CRISIS DE PRECIOS DEL SECTOR CUNÍCOLA

Por primera vez en la historia de la Agricultura y la Ganadería españolas, productores y mataderos han colabo-
rado en el establecimiento de un mecanismo de defensa frente a las crisis de precios, mediante la financiación
de un almacenamiento privado que permitiera frenar las bajadas de precio.

La falta de apoyo de las Administraciones Central y Autonómicas, y la falta de colaboración de algunas
áreas geográficas, han impedido que se alcance el objetivo de recaudación de un mínimo de 300.000 €.

Frente al compromiso establecido inicialmente de devolver las cantidades recaudadas a los productores
que han colaborado con este tema si no se alcanzaba dicho volumen de capital, INTERCUN devuelve el capital
aportado a los mataderos que han realizado la recaudación con la finalidad de revertirlo íntegramente hacia los
productores que han participado

INTERCUN sigue confiando en la utilidad del sistema y en la posibilidad de implantarlo en el futuro, siempre
que se cuente con la colaboración de las Administraciones Central y Autonómicas.

Atentamente,

El Presidente de INTERCUN.
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"La Candelaria", situada en el municipio tinerfeño de La Laguna, se fundó en 1951 con
el objetivo de facilitar al agricultor y el ganadero todo lo necesario para realizar sus
labores. La cunicultura dentro de esta cooperativa es una sección de reciente crea-
ción, cuenta solo con 16 productores que agrupan aproximadamente 3000 hembras
reproductoras, aunque cada semana se van inscribiendo más profesionales. El poten-
cial productivo de esta Isla es muy alto ya que se estima que haya más de 20.000
hembras reproductoras en todo Tenerife.

Aprovechando las ayudas de la UE y como consecuencia del cierre del único
matadero de Santa Cruz de Tenerife. La coop. "La Candelaria" va a gestionar la crea-
ción de una línea de sacrificio para conejos, en la que además podrán sacrificar sus
producciones todos los productores de la isla. Otra labor de "La Candelaria" será la
creación de una marca de calidad y la comercialización de los productos, para defen-
der sus producción de la gran cantidad de carne de conejo que se importa de la
Península.

También se ha creado una ADS con la finalidad de garantizar la sanidad en las
explotaciones de la Cooperativa.

Dentro de un plan de mejora de las explotaciones cunícolas los productores van
a recibir ayudas para la mejora de estructuras y de la productividad, así como ayudas
a la formación técnica. Otro proyecto a medio plazo es la creación de un centro de
Inseminación Artificial y de una granja de multiplicación, para reducir los conste de
producción, ya que en la actualidad todos los animales proceden de la península,
pagando el gazapo de un día a casi el precio de una coneja de 8 semanas.

La sección de cunicultura de la Cooperativa "La Candelaria" es todavía pequeña,
con mucho esfuerzo y sacrificio seguro que va a alcanzar unos niveles productivos de
calidad reconocida.

Cooperativa del Campo "La Candelaria",
50 años apoyando al ganadero

El Teide, llamado "El Padre" por los guanches.
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Después de casi un año de pro-
ducir muy por debajo de los
costes de producción, y desde

principios de octubre el sector parece que
ya se esta recuperando.

Por fin se ha llegado al equilibrio
entre la producción y la venta. Como es
tradicional, estamos en fechas en que la
producción baja, como consecuencia del
calor del verano, a pesar de no haber sido
un verano muy riguroso. Pero desgracia-
damente este descenso de la producción
también ha sido debido a las bajas pro-
ducidas por el aumento de los casos de
enterocolitis y de mixomatosis.  Por otra
parte, esta bajada de la producción tam-
bién ha sido causada por una disminu-

ción del censo de granjas, aunque to-
davía no existen datos de como ha in-
fluido la crisis de precios en el cierre de
explotaciones.

Si la producción y el mercado siguen
con la tendencia actual es fácil que la co-
tización se mantenga así con pequeñas
variaciones para ajustar el precio.

En Francia e Italia, como en España
se ha producido un lento descenso de la
producción y como consecuencia un len-
ta recuperación de los precios. Este hecho
ha facilitado la salida de canales hacia
estos dos países descongestionando el
mercado español y permitiendo mante-
ner el precio por encima del 1,80€ (las 300
ptas de antes), e incluso, sobrepasando
los 2,00 €.

¿Final de la crisis?

LONJASLONJAS
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25 de octubre de 2002, primera reunión de los integrantes de la lonja de Bellpuig y las del resto de España.
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La tan esperada Lonja Única se va
desarrollado poco a poco gracias a la vo-
luntad de las partes, pero sin llegar a nin-
gún compromiso en firme para desarro-
llar un sistema de cotización que sea
dinámico y operativo que satisfaga las ne-

SemanaSemanaSemanaSemanaSemana FechaFechaFechaFechaFecha ZaragozaZaragozaZaragozaZaragozaZaragoza RRRRReuseuseuseuseus Bel lpuigBel lpuigBel lpuigBel lpuigBel lpuig Sil ledaSil ledaSil ledaSil ledaSil leda Madr idMadr idMadr idMadr idMadr id

40 30/09/2002 1,50 € 1,60 € 1,60 € 1,44 € 1,47 €
41 07/10/2002 1,65 € 1,70 € 1,70 € 1,59 € 1,62 €
42 14/10/2002 1,65 € 1,75 € 1,75 € 1,59 € 1,62 €
43 21/10/2002 1,85 € 1,90 € 1,90 € 1,79 € 1,82 €
44 28/10/2002 1,95 € 2,00 € 2,00 € 1,89 € 1,92 €
45 04/11/2002 1,95 € 2,00 € 2,00 € 1,89 € 1,92 €
46 11/11/2002 2,00 € 2,05 € 2,05 € 1,94 € 1,97 €
47 18/11/2002 2,00 € 2,05 € 2,05 € 1,94 € 1,97 €
48 25/11/2002 2,00 € 2,05 € 2,05 € 1,94 € 1,97 €

$$$$$ La semana 41 primera reunión mesa de cotización en Bellpuig con la asistencia de representantes de los productores
y mataderos de toda España.
$$$$$ La semana 44 se reúnen los integrantes de la lonja de Bellpuig y las del resto de España para fijar la cotización.
$$$$$ La semana 46 se fijan los precios en Expoaviga.

Precio medio año 2002 1,36 €/kg pv
Precio medio del Primer trimestre 1,27 €/kg pv
Precio medio del Segundo trimestre 1,18 €/kg pv
Precio medio del Tercer trimestre 1,35 €/kg pv
Precio medio de Oct-Nov 1,87 €/kg pv

Cotización media Máxima del año 2,00€ la semana 46-47
Cotización media Mínima del año 0,95 € en la semana 24
Tendencia del precio A mantenerse.

Fuentes:
Datos Españoles: Conacun.

cesidades de todos los integrantes de la
mesa. La primera lonja única con todos
los miembros de las lonjas de Bellpuig y
del resto de España se produjo el pasado
25 de octubre, y !esperamos que no sea
la última!
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ASESCU informaASESCU informa

Un parte muy importante del Symposium de la Asociación Española de
Cunicultura es su programa científico, en el que se presentan los últi-
mos trabajos desarrollados en investigación sobre cunicultura. Esta-
mos ultimando el programa definitivo de este importante evento por lo
que los interesados pueden presentar sus trabajos antes del 31 de enero
del 2003.

Para más información ponerse en contacto con Tomás M. Rodríguez
Serrano, tmrs@telefonica.net.

Cita del sector cunícola en Alcañiz
El próximo Symposiun de ASESCU se celebrara del 2 al 4 de abril del 2003 en Alcañiz,
Teruel. En esta ocasión se van a tratar tres temas de capital importancia.

Durante el primer día se hará un profundo estudio de cómo se comercializa la
carne de conejo, los ponentes son serán profesionales conocedores del funciona-
miento de los mercados, así como de las "interioridades" de las grandes distribuido-
ras.

La segunda jornada va a estar dedicada a conocer con detalle el asociacionismo
en la cunicultura. A través de varias ponencias se darán a conocer las distintas orga-
nizaciones cunícolas de Europeas y su implicación en la regulación del mercado.

Por último, la sesión del viernes estará dedicada a conocer las nuevas normati-
vas que se van a aplicar al sector sobre medio ambiente, bienestar animal, etc.

Todo esto se completara con sesiones de comunicaciones libres y una visita téc-
nica a la SAT INCO en Valderrobres.

¡ No esperen al último día para inscribirse !
llame ahora al 93 794 20 32 o por correo electrónico asescu@telefonica.net.

Tarifas de inscripción al XXVIII Symposiun de Asescu.

Antes del 15 de marzo Socios 60 €
No Socios 100 €

Después del 15 de marzo Socios 80 €
No Socios 120 €

Estudiantes 60 €
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Programa científico del
XXVIII de Cunicultura
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Suscripción al WORL RABBIT SCIENCE
La Asociación Española de Cunicultura, ASESCU, ha negociado, con la prestigiosa revista
WORL RABBIT SCIENCE, Journal of the World Rabbit Science Association, la realización de
una suscripción colectiva a ésta. El precio normal de la revista es de 84,20 € por 4 números
al año. La tarifa mediante suscripción colectiva es de: 52€,

Los interesados en suscribirse al World Rabbit Science a través de ASESCU, deberán
remitirnos el siguiente boletín de suscripción, debidamente cumplimentado,  junto el
justificante de pago, al siguiente Fax: 93 794 20 32.
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