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CUNIEXPO - 89
Fira Monográfica de la Cunicultura

a mostra - mercat5 cunícola de catalunya
Mataró, 10 al 12 de Febrero de 1989

..................
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Del 10 al 12 de Febrero de 1989, tendrá lugar en Mataró la segunda
edición de CUNIEXPO " Féria Monográfica de la Cunicultura", feria bia-
nual única en su género en Cataluña y una de las pocas de España. EI
éxito de exposiciones y de público alcanzado en la primera edición hacen
que para esta segunda convocatoria la organización espere superar las
cifras alcanzadas en aquella ocasión.

En "CUNIEXPO" se encuentran reunidos expositores de materiales
(jaulas, etc.), piensos, laboratorios, servicios informáticos, instituciones,
publicaciones técnicas relacionadas con el mundo de la cunicultura.

AI mismo tiempo tendrá lugar la "5^ Mostra-Mercat Cunícola de Ca-

talunya", certamen destinado a la exhibición y venta de conejos reproduc-
tores procedentes de granjas muy cualificadas.

Como complemento del certamen el sábado día 11 se celebrarán
unas Jornadas Técnicas relacionaidas con el tema de la cunicultura, a car-
go de especialistas.

Si desea más información diríjase a:

Ajuntament de Mataró
Carreró, 13. 1 ^ planta

Teléfono (93) 796.08.08
Télex: 94487 - AJMA - Telefax: 790.32.72
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GESTACION:
24 DEPARTAMENTOS 34 X 43 CM.

REPOSICION :
32 DEPARTAMENTOS 25 X 43 CM.

INSTALE LAS JAULAS ITALONA DE REPOSICION Y GESTACION ErEXTRONA^r,

IMPRESCINDIBLES EN TODA EXPLOTACION CUNICULA PARA C^UE SEA RENTABLE. ^

E%PLOTACION CUNICULA ES LA
""REPOSICION '"

LA LLAVE DEL EXITO EN UNA

FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE GRANJAS

iSOLICITE HOY MISMO INFORMACION, TENEMOS UNA OFERTA ESPECIAL
PARA USTED

Políg Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecaballs Km. 2'B00 Tel (93) 7R8 56 66 - 788 68 43 VILA^ECABALLS ( Barcelona)
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OCUPAN D O MENOS espacio para Vd.

iSUPERECONÓMICA!
25% MÁS CON EJAS POR
LOCAL

EI ancho dé las jaulas de 40 cm. en vez de '
50 cm. tradicionales, hacen ganar un 25 %
mas de espacio,o sea que en uri mismo local
le caben 125 conejas en lugar de 100 que le Jaula EUROPA-1
cabrian con modelos tradicionales. INDIVIDUAL
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NIUAL CUNA
Construido en plástico isotérmi-
co reforzado. EI fondo de rejilla
fipo sandwich mantiene el nidal
I^bre de humedades.
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^- Ediíorial ^

REITERACION CON ILUSION

Parece una costumbre ya establecida en Asescu que después de
unas elecciones a presidente de la Asociación, el elegido redacte
(con fn^rla) el editorial del siguiente Boletín de Cunicultura.

Con ilusión reitero esta costumbre que ya Ilevé a término en
1980, en el n° 12 de la citada publicación.

Inicialmente quisiera expresar varios capítulos de agradeci-
miento: a quienes promocionaron mi candidawra, a quienes me
votaron masivamente en la Asamblea celebrada en el transctuso
del XIII Symposium de Soria y a quienes me han llamado poste-
riormente felicitándome y ofreciéndome su colaboración. Todos
confían en mí y esto halaga, pero a la vez supone una gran respon-
sabilidad. Con sinceridad afirmo que no sé si sabré correspondcr
a su con6anza para seguir cumpliendo los fines de Asescu, pero
sí es cierto que lo intentaré con todo mi tesón.

En este primer encuentro con los socios de Asescu quiero dejar
constancia de la gran labor efectuada por el anterior presidente
Dr. Carlos Luís de Cuenca. En Soria pedí, con absoluta justicia, el
título de miembro de honor de la Asociación para su persona. No
será fácil mi actuación después de la suya y por ello le propongo
una sugerencia: Carlos Luís, no dejes Asescu, nuestros proble-
mas ya no son españoles sino europeos, tu realizas una labor
importante en el seno de la CEE en Bruselas, conviértete en por-
tavoz en la misma de la cunicultura hispana. Asescu y todos los
cunicultores te lo agradecerán.

En este tipo de escritos no es infrecuente terminar con la expo-
sición de objctivos a cubrir y de trabajos a realizar. Cicrtamcnte
se ha avanzado mucho, pcro qucda mucho por haccr. Los próxi-
mos tiempos serán duros y nada fáciles; disculpadme, pues, que
no presente un programa personal de futuro, sería utópico. El
futuro de la cunicultura y el papel de Asescu debe estar en manos
de todos y canalizado por la Junta, nunca por un presidente. EI
trabajo en equipo se impone, y Asescu rlo es una excepción. Per-
mitidme; pues, dejar este tema para el próximo Editorial dcl Bo-
letín de Cunicultura, dcspués de la primcra rcunión de trabajo dc
la nueva Junta.

Llevo muchos años vinculado a la cunicultura. Gracias por esta
oportunidad que me habéis dado de seguir trabajando para la
misma. Deseo, sinceramente, que tanto mi decisión de aceptar
como la vuestra de elegirme conduzcan al éxito de Asescu.

Un cordial saludo a todos.

`

Pere Cosfa-Bat!lori

J

^ La Redacción del Boletín de Cunicultura agradecerá todas las colaboraciones de los miembros de la ASESCU que

sirvan para mejor servicio de la cunicultura. Queremos que sea una revista de todos y para tod ^s los cunicultores.

^ EI Boletín estará abierto a todas las opiniones no reflejando, en último caso, más que el propio criterio del autor.

^Se desea y se ofrece intercambio de este Boletín con publicaciones análogas.
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^ A^tualidad Cunícola ^

XIII SYMPOSIUM DE
CUNICULTURA
SORIA, 9 y 10 de JUNIO de 1988

Los días 9 y 10 de Junio Soria acogió el ya habitual
Symposium de Cunicultura que se celebra cada año en
distintas localidades españolas.En su XIII edición, el en-
cuentro se celebn5 en la magnifica aula magna "TŜso de
Molina" y tuvo un gran éxito de publico: unas 500 perso-
nas acudieron a la cita.

El Symposium, anunciado con un simpático cartel,
se inauguró la mañana del jueves día 9, con una recepción
ofrecida por el Presidente de la Excelentísima Diputación
Provincial de Soria, Dn. Javier Gómez Gómez.

A lo lazgo del día se sucedieron las ponencias, de-
bates y pequeñas exposiciones en un amplio y apretado
programa. A destacar la segunda sesión, Exposici6n bajo
diferentes perspectivas de la comercialización en Espaiia,
que contó con la presencia de representantes de mataderos,
minoristas, mayoristas y productores, y la posterior mesa
redonda, en la que hubo gran participación por parte del
público asistente.

Otro acontecimiento de la primera jornada, fue el
acto de Bienvenida ofrecido por el M.I. Ayuntamiento de
Soria y que consistió en un magnífico aperitivo. También
se presentó el vídeo "La Cunicultura Hoy", producido por
la Asociación Española de Cunicultura, ASESCU.

Para la segunda jornada, viernes día 10, un extenso
programa.Una mañana llena de ponencias y exposiciones,
que finalizó con la presentación de un vídeo sobre la Cuni-
cultura Soriana.

A continuación tuvo lugar la Asamblea General de
la Asociación Española de Cunicultura. Esta, fue especial-
mente importante ya que no solo consistió en el balance de
las gestiones del año anterior,1987, ni en el balance econó-
mico. EI gran acontecimiento fueron las elecciones de una
parte de la Junta DŜectiva.

A renovaz había el cazgo de Presidente, Vice-presi-
dente 1° y 2Q, y 4 vocales.

La Junta Directiva saliente apoyó la siguiente lista:
Presidente, Pedro Costa, Vice-presidente 1° y Vice-presi-

dente 2Q, Manuel Cid y Jesús Gran respectivamente. Para
ocupaz los puestos de vocal propusieron a José A. Castelló,
Albert Pagés, J. Alcalde y Javier Gómez.

Un grupo de socios de ASESCU presentó cuatro
nombres para cuatro cargos. Toni Roca para Vice-presi-
dente 14, paza Vice-presidente 2° José A. del Arco, y Fran-
cisco Ibañez y Pedro Balfagón para el puesto de vocales.

Los resultados de las votaciones fueron los siguien-
tes; Pedro Costa obtuvo el cargo de Presidente con 37 vo-
tos, Vice-presidente 1° Toni Roca con 25 votos. Vice-pre-
sidente 2° José A. del Arco con 16 votos. Francisco Ibañez,
J, Alcalde y Albert Pagés fueron elegidos vocales con 23,
22 y 19 votos respectivamente.
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Aclual^dad Cunícola

Para la cuarta plaza vacante de vocal, que era solo a
ocupar por dos años, empataron Pedro Balfagón y Javier
Gómez. Con 17 votos estos dos miembros de ASESCU,
actuarán como vocales por espacio de dos años, hasta que
haya de nuevo elecciones para renovar otra pazte de la
Junta.

Es justo destacaz que a lo lazgo de la Asamblea, la
labor efectuada por el equipo directivo fue valorada muy
positivamente. El balance económico jugó una fuerte baza
al presentar claros beneficios.

En la tarde del Viernes siguieron las Ponencias.
"Nuevas Fonmas de Patologia en Cunicultura Intensiva.
Patologia ligada a la tecnologia del alimento " por el Doc-
tor J.P. Morisse. D.V.M. de Estación Experimental de

Avicultura de Ploufragan (Francia), fue la más aplaudida.
La trayectoria profesional y los conocimientos del Doctor
Morisse, hicieron que el público que abarrotaba el aula
"Tirso de Molina", siguiera con gran interés la conferen-
cia.

La Mesa Redonda sobre Patologia presidida por el
Doctor Albert Pagés, y que contó con la presencia de los
Dres.: Javier Ducha, J.P. Morisse y Avelino Rodríguez,
también fue de gran interés.

El amplisimo programa de las jornadas acogió tam-
bién el Noveno Concurso Gastronómico del Conejo. Inme-
diatamente después a la entrega de los premios tuvo lugar
el acto de Clausura a cargo de la Excma. Diputación, que
ofreció un vino de honor a los asistentes.

PROGRAMA DEL SYMPOSIUM

.IUEVES. DIA 9 DE .iUMO DE 1988. DORIA, Delegado de Comercio de Alava del
Gobierno Vasco.

9,00 h.:RECEPCION, INSCRIPCION Y DISTRIBU-
CION DE LA DOCUMENTACION.

10,30 h.:ACTO INAUGURAL DEL XIII SYMPO-
SIUM DE CUNICULTURA.

11,00 h.:PONENCIA INAUGURAL que tratará sobrc el
tema: COMERCIALIZACION, S/TUACION AC-
TUAL Y ALTERNATIVAS. por Dn. RAFAEL

12,15 h.:PRIMERA SESION, presidida por Dn. Javier
Gómez Gómez, Presidente de la Excma. Diputa-
ción de la Provincia de Soria y moderada por Dn.
Marcos Leyún Izco del I.T.G. -Porcino, Sección
Conejos de NAVARRA-.

Ac^o inaugwnl del X/11 SYMPOSIUM DE CUNICULTURA
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COMUNICACIONES

1) SISTEMAS DE CRUZAMIENTO EN EL CONEJO
DE CARNE. ASPECTOS GENETICOS Y DE
MANEJO, por Dn. J.L. Campo.

2) UTII.IZACION DE CONTENIDO RUMINAL DE-
SECADO EN LA ALIMENTACION DEL CONE-
JO: Estudio preliminar, por E. Blas, J. Bemacer y C.
Cervera.

3) DIGESTIBILIDAD DE UNA PRADERA DE AL-
FALFA FESTUCA, EN CONEJOS, EN DOS
ETAPAS DE SU CICLO VEGETATIVO, por E.
Sanz, F. Martínez, D. Babot y Dolors Cubiló.

4) CONEJOS EN CRECIMIENTO-CEBO ALIMEN-
TADOS EN BASE A FORRAJE, por E. Sanz, F.

5) EXPERIMENTACION DE UN PIENSO MATER-
NIZADO EN CUNICULTURA, por Anabel Errea y
Marcos Leyún.

13,45 h.:BIENVENIDA Y RECEPCION POR EL M.I.
AYUNTAMIENTO DE SORIA.

16,30 h.:SEGUNDA SESION, presidida por Dn. Emilio
Ojeda Sahagún, Jefe de Producción Animal de la
Consejería de Castilla-León y moderado por Dn.
Cristóbal Gueaero Peirona, Director General de
Promoción Agraria de la Excma. Diputación de

Actualidad Cunícola

Aragón y Ex-presidente de la Lonja dcl Ebro.
EXPOSICION BAJO DIFERENTES PERS-
PECTIVAS DE LA COMERCIALIZACION
EN ESPAÑA (Matadcros, Minoristas, Mayoris-
tas y Productores).

18,15 h.: MESA REDONDA, moderada por Dn. Cristóbal
Guerrero Pcirona. CONCLUSIONES DE LOS
TEMAS EXPUESTOS ANTERIORMENTE.

20,00 h.:Presentación de Vídeo "LA CUNICULTURA
HOY", producido por la ASOCIACION ES-
PAÑOLA DE CUNICULTURA.

20,45 h.:ASAMBLEA GENERAL DE CONACUN (Co-
ordinadora Nacional dc Cunicultores).

VIERNES. DIA 10 DE .1UN10 DE 1988.

10,00 h.:TERCERA SESION, presidida por D. José L.
Calvo Ruiz, Veterinario de la Excma. Diputación
Provincial de Soria y moderada por Dn. Juan
Mazía Rosell, Veterinario de CORENA, S.A.
PONENCIA, que trató sobre el tema: PAPEL DE
E. COLI EN LAS ENTEROPATIAS DEL CO-

NEJO, ESTADO ACTUAL DE CONOCI-
MIENTOS, por el Dr. Javier Ducha, del Dcparta-
mento de Patología Animal de la Facultad de Ve-
terinaria de Zazagoza.

Vis(a de !a Sala de Conjerencias dwan^e las sesiones de ^rabajo de XI/1

SYMPOSIUM.



Aclualldad Cunfcola

11,15 h.: COMUNICACIONES

6) EFECTO DEL TIPO DE CUBRICION Y RAZA
EXPLOTADA SOBRE LA CALIDAD DEL NIDO,
por Toni Roca y Majid Alaee.

7) PESO MEDIO DE LOS GAZAPOS DESTETADOS
SEGUN EL METODO DE CUBRICION Y RAZA
EXPLOTADA, por Toni Roca y Majid Alaee.

8) POSIBILIDADES DE ADOPCION DE CAMADAS
DE DISTINTAS EDADES Y POR HEMBRAS EN
DIFERENTES SEMANAS DE LACTACION, por
J.L. Mahó, M. Pla, C. Tonres y F. Requena.

9) COMPARACION DEL CRECIMIENTO DE LOS
GAZAPOS ENTRE LOS DIAS 21 y 28 BAJO
TRES PATRONES DE LACTANCIA, por M. Pla,
J.L. Mahó y C. Torres.

10) DISTRIBUCION DE TEJIDO MUSCULAR Y
OSEO EN CANALES DE CONEJO DURANTE
EL CRECIIvIIENTO, por J.L. Peris, J.S. Vicente y J.
Camacho.

11) INFLUENCIA DEL CIERRE DEL NIDAL SOBRE
LA SUPERVIVENCIA DE GAZAPOS Y LA
FUIURA CAPACIDAD REPRODUCTIVA DE
LAS CONEJAS, por C. Torres, F. Fabado, M. Gazcés
y J.L. Mahó.

12) INFLUENCIA DE LA LINEA, ORDEN DE PAR-
TO Y NUMERO DE PEZONES SOBRE LA

Los Miembrat de !o lunla dt ASESCU ávante /a ce/ebratión de !a
Asomblto anual.

PRODUCCION DE LA CONEJA, EN LOS TRES
PRIMEROS PARTOS, por C. Torres, M. Garcés, F.
Fabado y P. Alós.

13) EVALUACION DE LAS MORTALIDADES PERI-
NATALES EN EL CONEJO DE CARNE, por C.
Torres, F. Requena, J.L. Mahó y P. Alós.

14) RELACION DEL ESTADO SANITARIO DE LA
HEMBRA CON LA PERVIVENCIA DE SU
CAMADA, por C. Torres, F. Fabado, M. Gazcés y F.
Requena.

12,30 h.: PRESENTACION DEL VIDEO SOBRE LA
CUNICULTURA SORIANA.

13,00 h.: ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIA-
CION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA.

NOVENO CONCURSO GASTRONOMICO

DEL CONEJO.

16,00 h.:CUARTA SESION, presidida por D. Pedro Llo-
rente Martínez, Dir^ector General de la Consejería
de Castilla-León y moderada por Dn. Cazlos Luís
de Cuenca, Presidente de la Asociación Española
de Cunicultura. PONENCIA sobre el tema: NUE-
VAS FORMAS DE PATOLOGIA EN CUNI-
CULTURA INTENSIVA. PATOLOGIA LI-
GADA A LA TECNOLOGIA DEL ALIMEN-
TO, por el Dr. J.P. Morisse D.V.M. DE ESTA-
CION EXPERIMENTAL DE AVICULTURA
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DE PLOUFRAGAN (Francia).

17,00 h.:PONENCIA: EL MEDIO AMBIENTE EN LA
PATOLOGIA DE LAS EXPLOTACIONES
CUNICOLAS. FACTORES BACTERIANOS,
por el Dr. Avelino Rodríguez Moure, de la Cáte-
dra de Microbiología e Inmunología de la Facul-
tad Veterinaria de Zaragoza.

18) INICIO DE LA VIDA PRODUCTIVA EN LA
CONEJA DOMESTICA, por P. Díaz, L.F. Gosálvez y
J.L. Rodríguez.

19) INFLUENCIA DEL NIVEL DE RECEPTIVIDAD
SEXUAL Y DOSIS DE GnRH, SOBRE LA RES-
PUESTA OVULATORIA, por J.M. Rodríguez, E.
Ubilla y M.P. García.

18,b0 h.:COMUNICACIONES.

IS) ASPECTOS EPIZOOTIOLOGICOS DE II^iF^EC-
CIONES BACTERIANAS, MICOTICAS Y PARA-
STTARIAS EN CONEJOS, por E. Respaldiza, A.
Jiménez, E. González y E. Respaldiza Fernández.

16) ESTUDIO DE RESULTADO DE ENGORDE DE
GAZAPOS EN RELACION A LAS CONDICIO-
NES AMBIENTALES DE DENSIDAD, LONGI-
TUD DE COMEDEROS Y PUNTOS DE ABRE-
VAMIENTO, por S. Sánchez y L. Leyún.

17) ENSAYO DE UN METODO DE CUBRICION, por
S. Pérez.

19,00 h.: MESA REDONDA sobre: PATOLOGIA
CUMCOLA, presidida por el Dr. Alberto Pagés,
de Laboratorios HIPRA, S.A., que contará con la
participación de los Dres. Javier Ducha, J.P. Mo-
risse y Avelino Rodríguez.

20,00 h.:ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL NOVE-
NO CONCURSO GASTRONOMICO DEL
CONEJO.

20,15 h.:ACTO DE CLAUSURA.

LUGAR DE CELEBRACION:
AULA MACNA `°i'IRSO DE MOLINA"

SORIA

!

Las Participantes de! XI// SYMPOS/UM dtgustando t! aperitivo ofrecido por el Aywiwmiento de Sorin
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Cunicultura, ASESCU, para el dia
10 de Junio de 1988 a las 12,30 en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda y definitiva, en la
AULA MAGNA "TIRSO DE MOLINA" DE SORIA bajo el siguiente ORDEN DEL DIA.

1) Lectura y aprovación, si procede, del acta anterior.

2) Memoria del ejercicio anterior.

3) Balance 1987. Solicitud aumento cuotas año 1989.

4) XIV Symposium de Cunicultura.- Pre-Candidaturas.

5) Entrega insignia de oro de ASESCU a D. Rafael Valls Pursals.

Volnciones para !a elecci6n de !a nueva Junla.
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Aclualidad Cunfcola

( PONENCIA INAUGURAL presentada por Dn. RAFAEL DORIA
al XIII SYMPOSIUM DE CUNICULTURA )

COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CONEJO,
SITUACION ACTUAL Y ALTERNATIVAS.

1.- PANORAMICA GENERAL DE LA DISTRI-
BU CION ALIMENTICIA.

En España, los análisis sobre distribución de
productos alimenticios son relativamente recientes.
Sin duda, los movimientos poblacionales, el cambio
de los hábitos de consumo y las formas intensivas de
producción de alimentos han colaborado a crear un
clima favorable a la reflexión sobre el camino seguido
por los alimentos hasta el consumidor.

EI papel de la distribución es precisamente
servir de puente entre el productor y eI consumidor. A
la sociedad le interesa que esta función se desarrolle
eficazmente y al menor coste posible.

Ciertamente, se han producido en los últimos
20 años, cambios importantes en ambos extremos
del puente (producción y consumo) que condicionan
lógicamente la distribución.

Por et lado de producción se observa un avan-
ce de la productividad, tanto por m2. de terreno, cepa,
como por animal materno. La aplicación de la maqui-
naria, mejores sistemas de alimentación (pienso,
control), cuidado sanitario, etc., ha generado este
sensible incremento productivo.

Estos avances han permitido responder al
fuerte crecimiento demográfico de la década del 60
con una oferta mayor de alimentos. Se necesitaban
más productos y se necesitaba moverlos más, por-
que la población, aparte de crecer, se concentra en
los centros industriales y capitales de provincia. La
población se "urbaniza" (en 1960 el 36% de la pobla-
ción vive en ciudades de más de 50.000 habitantes y
en 1981 ya es la mitad de la población). En el campo,
sin embargo, trabajan menos pero producen mucho
más.

EI consumo, por el otro lado, aparte de crecer
y apartarse de los lugares de producción agraria, ob-
serva un ligero pero perceptible cambio en la compo-
sición de productos adquiridos. En 1988 se consume
más carne que en 1960 y mientras el bovino se man-
tiene (aunque se tiende hacia carnes más tiernas y
menos guisos) el pollo y el cerdo (sobretodo en trans-

formados) se han consolidado como productos im-
prescindibles en la dieta familiar (suponen 45,3 kilos
per cápita, es decir 66% del consumo de carne).

La renta incide claramente en el consumo,
pero también factores culturales y sociológicos (ho-
gares unipersonales) contribuyen a explicar la evolu-
ción de la demanda. De todas formas, cabe afirmar
que en los productos alimenticios el precio del pro-
ducto ha sido el indicador más influyente en las deci-
siones de consumo.

Sin duda, estamos iniciando otra fase del con-
sumo: la población está estancada, no hay grandes
movimientos migratorios, la incorporación de la mujer
al trabajo está consolidada, la dedicación a la cocina
es, cada vez más, un gusto de fin de semana y la
comida rápida o fuera del hogar es más frecuente.

Se puede afirmar que estamos en una socie-
dad desarrollada y en esta, la calidad y el servicio
son tan importantes como el precio. Hay cabida para
productos de consumo que antes no b tenían (semi-
elaborados, enlatados, exóticos, dietéticos,...) pero,
sin embargo, la oferta de productos es mucho mayor
y se precisa atraer al consumidor con un producto di-
ferenciado. Por otra parte, una vez superada la con-
centración del consumo por la urbanización, avanza
la concentración del consumo por el lugar de compra
(hipers y supers).

Sintetizando, podría afirmarse que la distribu-
cibn debe repartir una oferta creciente de productos
alimenticios en una población prácticamente estan-
cada y con una capacidad adquisitiva bastante mer-
mada.

Esta verdad general no es totalmente cierta si
el análisis se particulariza por productos, y por seg-
mentos de población. Se observa un desplazamiento
de la demanda hacia nuevos productos alimenticios,
mientras otros pierden atractivo. Asimismo, las nece-
sidades alimenticias de los diversos colectivos o
segmentos de población ( ancianos, niños, solteros,
yuppies...) permite diferenciar los productos y lograr
hacer válida la conocida afirmación de un economis-
ta francés de que la oferta crea su propia demanda.
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2.- LA CARNE DE CONEJO DESDE DIFEREN-
TES PERSPECTIVAS.

La distribución de la came de conejo está im-
bricada en un marco económico específico con el
que debe contar para cumplir correctamente su papel
de intermediación.

Las formas de producción y consumo, las ca-
racterísticas del mercado y del producto condicionan
el sistema de distribución. Este, necesariamente ha
de adecuarse y lograr que el producto Ilegue al con-
sumidor en las mejores condiciones y de la forma
más barata posible.

2.1.- La nroducclón.
La producción de carne de conejo en Espafía

no está suficientemente evaluada. En los úftimos
años se ha realizado estimaciones, bien a través de
diversos indicadores productivos (Encuesta Nacional
de Cunicuftura 1981 y 1984), bien a través del consu-
mo (Encuesta de Presupuestos Familiares), que re-
ducen sensiblemente la producción estimada a fina-
les de bs años 70 y la sitúan en torno a las 80.000 to-
neladas.

Aún y todo, un reciente Panel de Consumo del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (to-
davía en período de rodaje y, por tanto, con cifras
que deben ser tomadas con precaución), eleva este
consumo per cápita, situándolo para 1987 en 3,5 ki-
los (123.000 toneladas) (1).

De todas formas, sí parece claro que la pro-
ducción tuvo un período de auge a principios de bs
anos 70 y en el período 1982-1983. En este último
incremento productivo influyeron factores relaciona-
dos tanto con la situación económica (paro, recon-
versión grandes sectores, vuelta de emigrantes),
como con una promoción del sector por la Adminis-
tración y empresas de piensos y materiales.

En los últimos años la producción se ha estabi-

lizado y, aunque la facilidad de entrar en el sector
(bajas inversiones iniciales) incentiva la producción,
también los problemas deJ manejo de la granja (sani-
dad, productividad mínima) provoca similares deser-
ciones.

Sin embargo, la estructura de la producción ha
cambiado sensiblemente. La producción familiar ha
descendido y ha sido sustituida por producción en
granjas más intensivas, " industriales" ( más de 20
hembras). Actualmente puede estimarse que no re-
presentan más del 40% de la producción, siendo la
mayor parte de su producción destinada al autocon-
sumo (prácticamente el 75%).

De todas formas, la producción se encuentra
ante el dilema de racionalizarse con producciones
intensivas o mantenerse en pequeñas unidades de
carácter complementario, sin una evaluación riguro-
sa de sus costes. Sin embargo, la mejora de produc-
tividades alcanzadas en los últimos años, la investi-
gación de reproductores adecuados y la mayor expe-
riencia del manejo debieran suponer una consolida-
ción de la producción industrial como actividad renta-
ble.

2.2.- EI consumo.
La demanda es relativamente estable. EI con-

sumidor de conejo es un consumidor habitual, casi
tradicional. La separación entre consumidores es
mayor que en cualquier otra carne. Se consume tan
sólo en un 34% de los hogares y son muchos los que
no la han probado nunca. Incluso es un producto que
provoca rechazo en parte de bs consumidores.

Para el consumidor habitual (compra una vez
por semana) el consumo de carne de conejo tiene un
carácter festivo y por ello las ventas se concentran al
final de la semana.

En el cuadro siguiente se observa que el con-
sumo medio por hogar consumidor es de un canal
(normalmente de 1,2 kilos) cada dos semanas.

CUADRO 1
CONSUMO DE CARNE DE CONEJO EN LOS HOGARES

CONSUMIDORES

Total de Hogares en España 1986 ( estimación) 11,0 mill. de hogares
Hogares consumidores de conejo" (34%) 3,7 mill. de hogares
Consumo de came de conejo en el hogar" 123,1 mill. de Kg.
Kg. consumidos por hogar 33,3 kg.
Canales consumidos por hogar ( 1,2 kg.) 27,7 canales
Canales consumidos por hogar y semana 0,53 canales

' 38,473 millones de habitantes según el Padrón de habitantes 1986, dividido por el tamaño familiar de 1981 (3,5 personas por hogar).
" Según estimaciones del Panel de Consumo del M.A.P.A.

Existe cierta prevención en el consumidor ha-
cia el consumo de carne de conejo, bien por no con-
fiar en la frescura del producto o considerar que es

un conejo adulto si lo ve troceado, bien por no cono-
cer las formas de preparación. De todas formas, el
principal impedimento es la falta de atractivo para ser
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consumido por una persona que no lo ha probado
nunca. No hay una motivación especial para su con-
sumo.

Tan sólo en Catalunya y Levante ocupa un
lugar destacado; 48% y 57% de hogares lo consu-
men respectivamente. Pero incluso en estas zonas el
consumo de cordero es más habitual entre los distin-
tos hogares (40% como media estatal y 52% y 60%
en Catalunya y Levante respectivamente).

En Junio y Julio crece el porcentaje de hoga-
res compradores por la reducción de precio que su-
pone el incremento de oferta en el mercado.

Realmente es un producto marginal en el con-
sumo cámico; representa alrededor del 4% del con-
sumo total de carne. Su consumo se realiza funda-
mentalmente en el hogar (92%de consumo) con una
fuerte implantación del autoconsumo (18-30%). (Ver
cuadro 2).

Es destacable el hecho de que sea el producto
cárnico menos consumido en hostelería (5% del con-
sumo total de carne de conejo frente al 8% de la del
pollo 0 10% del cordero). Se estima por el Panel de
Consumo, que en este sector se consumen 6,5 millo-
nes de toneladas; aproximadamente 113.000 cana-
les a la semana.

2.3.- EI Producto.

La carne de conejo es un producto alimenticio
con dos características que condicionan su distribu-
ción. En primer lugar es un producto perecedero y
como tal se asemeja al pollo o a la fruta en la necesi-
dad de rápida distribución (semanal) y mantenimien-
to de la cadena de refrigeración (normalmente rota
por el detallista); al menos en la fruta, la maduración
en cámaras frigoríficas permite solapar, aún con pér-
dida de calidad, la inmediatez de la distribución.

Por otra parte, es un producto con ciclos de
producción. En Julio y Agosto la producción crece y
la oferta es superior. En cierta medida este ciclo na-
tural se suavizará conforme la producción familiar
disminuya y por tanto, no introduzca sus excedentes
en el mercado.

Ambas características hacen más compleja la
organización de la distribución. Se necesitan mayo-
res inversiones, los costes por mermas pueden Ilegar
a ser elevados, y la tensión generada en el mercado
elimina en ocasiones el margen comercial (matadero
con canales en la cámara el miércoles o mayoristas
el jueves) o lo eleva si se sabe aprovechar los déficits
de oferta.

CUADR02
CANTIDAD COMPRADA EN EL HOGAR Y FUERA DEL HOGAR AÑO 1987

TOTAL NACIONAL
KILOS/LITROS/UNIDADES (HUEVOS)

RODUCTOS

Hogares
Total

( millones)

Hostelería
y

Restaura-
ción

(millones)
nstitucional
(millones)

Total
Cantidad
^mprada
(millones)

Total
per

Cápita

% de
Hogar
sobre
Total

% de
Hostele-

ría
sobre
Total

% de
Instit.
sobre
Total

TOTAL CARNES 2246,1510 278,5104 128,3994 2653,0608 68,688 84,66 10,50 4.84

CARNE DE BOVINO 355,0663 59,0446 20,5375 434,6484 11,253 81,69 13,58 4,73

CARNE DE POLLO 712,3429 62,8860 52,2810 827,5099 21,424 86,08 7,60 6,32

CARNE DE CONEJO 123,1256 6,4954 4,3128 133,9338 3,468 91,93 4,85 3,22

C.DE OVINO Y CAPRINO 136,6198 16,3268 3,6597 156,6063 4,055 87,24 10,43 2,34

C. DE CERDO FRESCA 301,7778 45,9055 16,1595 363,8428 9,420 82,94 12,62 4,44

CARNES TRANSFORMA. 471,8126 64,9830 24,8589 561,6545 14,541 84,00 11,57 4,43

DESPOJOS CARNICOS 94,9227 10,7411 1,7638 107,4276 2,781 88,36 10,00 1,64

OTRAS CARNES FRESC. 26,1353 1,8645 0,5403 28,5401 0,739 91,57 6,53 1,89

CARNE CONGELADA 24,3466 10,2634 4,2861 38,8961 1,007 62,59 26,39 11,02

FUENTE: CONSUMO ALIMENTARIO EN ESPAÑA 1987. Dirección General de Politica Alimentaria.
Ministerio deAgricultura, Pesca y Alimentación.
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2.4.- EI mercado.
Tanto las tensiones provocadas por la necesi-

dad de sacar el producto de las cámaras, como las
variaciones de la oferta provocadas por la producción
tamiliar originan un mercado con fuertes oscilaciones
de precios.

Es característico de los productos agroalimen-
tarios que ante una demanda estable sea la oferta la
que determine el precio. Es difícil cambiar los hábitos
de consumo a corto piazo y sin embargo, la oferta de
carne de conejo sufre constantes variaciones. EI to-
davía importante componente familiar de la oferta y
las bajas barreras económicas que supone introdu-
cirse en el sector hacen la oferta muy sensible el
precio; cualquier mejora de éste puede ser rápida-
mente absorbida con un incremento de oferta.

Estas variaciones de precios no son percepti-
bles por el consumidor, ya que tanto el mayorista
como el detallista amortiguan las oscilaciones. En
primavera y verano los diversos agentes (matadero,
mayoristas, minoristas) presionan a la baja los pre-
cios de compra y disminuyen ligeramente los precios
de venta. Sin embargo, en Navidades y algo en
Semana Santa repercuten en menor medida las al-
zas del producto en origen.

3.- CARACTERIZACION DE LA COMERCIALI-
ZACION.

Para caracterizar una determinada forma de
distribución se debe analizar, por un lado, las fases
que el producto sigue hasta Ilegar al consumidor, es
decir, tanto los agentes que intervienen en la comer-
cialización del producto, como su poder negociador
en la cadena de distribución (grado de control de la
oferta, grado de integración de la cadena, transfor-
maciones que recibe el producto).

Por otro lado, se debe conocer los márgenes
comerciales de cada agente para Ilegar a componer
el vector de precios del producto.

3.1.- Canales de comerclalizaclón.
La comercialización de conejo muestra, con

más intensidad que en otros productos cárnicos en
los que se dan integraciones (pollo, cerdo) o las rela-
ciones directas con el comercio son mayores (vacu-
no), las etapas de concentración y dispersión del
producto.

Los mataderos concentran más del 60% de la
atomizada producción y desde ellos, y a través de los
mayoristas principalmente, se alcanzan los distintos
centros de consumo.

EI proceso de concentración de los mataderos
cada vez es mayor y los abastecimientos directos del
productor al comercio van en retroceso; la generali-
zación del marchamo en la canal, las restricciones

legislativas al sacrificio en la trastienda, unido a la
mayor comodidad del carnicero han desincentivado
esta práctica habitual hace pocos años.

La distribución se canaliza a través de mayo-
ristas, siendo tos mataderos de pollos los que tradi-
cionalmente han utilizado su infraestructura comer-
cial para atender directamente al minorista. Sin em-
bargo, se detecta un interés creciente por parte de
los mataderos de conejos de Ilegar hasta el comer-
cio; se intenta así adquirir mayor independencia de
los mayoristas y conocer directamente la evolución
de la demanda.

En cuanto a los centros de consumo, la carni-
cería tradicional y especialmente las pollerías son las
que concentran las ventas. EI supermercado comien-
za a representar un porcentaje superior de ventas de
conejo en consonancia con su creciente implanta-
ción en el comercio alimentario.

EI gráfico 1 presenta una síntesis de las eta-
pas recorridas por el producto, desde su producción
en las granjas hasta el consumo.

Esta estimación pretende describir tanto los
canales y agentes que intervienen en la distribución,
como el peso que estos tienen en la comercialización
del producto. Por ello, los porcentajes intentan refle-
jar más las relaciones y dominios del mercado que
una estimación estrictamente estadística. Las infor-
maciones recogidas de distribuidores y mataderos, el
análisis de (Gráfico 1) la producción, la encuesta

GRAFICO 1
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
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FUENTE: EI sector cunícola. Producción, distribución y consumo.
IKEI. 1987.
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realizada a los comercios y estadísticas sobre luga-
res de venta han servido de referencia para confec-
cionar esta estructura de relaciones.

De su observación, pueden destacarse los
siguientes aspectos:
a) Predominio de la producción industrial ( más de 20

jaulas) sobre la familiar. Esta, prácticamente auto-
consume el 75% de lo que produce, mientras de
la industria prácticamente se distribuye la totali-
dad.

b) Escasa importancia de los acopiadores. EI mata-
dero es el principal encargado de la recogida de
gazapos. En zonas con mercados en vivo de co-
nejo todavía tienen mayor relevancia pero es
marginal en et conjunto de las ventas.

c) Concentración del 60% de la producción en los
mataderos de conejos. Predominio de los pe-
queños mataderos pero singular presencia de Ios
mataderos mixtos.

d) Control de mayoristas del abastecimiento al co-
mercio. Proveen en torno al 60% del consumo,
pero sobretodo marcan la línea del producto (pre-
sentación, precios, dedicación).

e) Reducida presencia del abastecimiento directo
del productor (4%); aún con todo, superior a la de
otros productos cárnicos. EI acopiador distribuye
un volumen similar en mercados en vivo.

f) Incipiente introducción del matadero de conejos

9)

en la comercialización directa. Los mataderos pe-
queños distribuyen localmente parte de su pro-
ducción (cerca del 20%) pero entregan el resto al
mayorista. En los grandes de la distribución direc-
ta es marginal, dedicándose con más interés a los
supermercados y grandes superiicies. Puede es-
timarse que distribuyen tan sólo 1/4 de su produc-
ción.
Baja participación de la hostelería en el consumo
de conejo. Tan sólo en Catalunya constituye un
producto apreciado por los restaurantes de cali-
dad. En Valencia sirve fundamentalmente de
acompañamiento a la paella y en algunas regio-
nes (Aragón, Murcia) y área rural es un plato po-
pular.

En síntesis, podría afirmarse que todavía son
muchos los agentes que intervienen en el proceso de
comercialización y muchas las vías de acceso al
consumidor.

Esta situación merma la eficacia del sistema.
Cabría una menor dispersión y lógicamente una me-
jor utilización de bs actuales recursos si se incre-
mentara la organización de sistema (tanto en parce-
las del mismo, como en el conjunto).

Así. el disminuir costes de recogida del conejo
vivo por acuerdos de abastecimientos y recorridos
programados; aprovechamiento de la capacidad in-
stalada en el sacrificio por fusión y diversificaciones
de los mataderos existentes; acuerdos entre mayo-

ristas para atender zonas complementarias, etc.
Incluso es necesario desarrollar estructuras

comerciales integradas que racionalicen la distribu-
ción y permitan aprovechar los escasos márgenes
que se obtienen con la comercialización del conejo.

3.2.- Formaclón del nreclo de venta al
R^Q•

En el cuadro 3 se recogen los márgenes bru-
tos aplicados por los diferentes agentes de la comer-
cialización.

Se toma el precio medio de lonja del año 1987
como precio ofrecido al cunicultor (230 ptas./kilo
vivo) y se transforma a precio canal considerando un
rendimiento medio en el sacrificio del 57% del peso
en vivo.

Según se puede observar en el cuadro 3 el
precio del mercado no refleja los costes reales del
proceso de distribución. Se necesitarían cerca de 70
ptas. más por cada canal para cubrir los costos rea-
les de producción y sacrificio. Actualmente no se
amortizan las instalaciones y las remuneraciones
son precarias, máxime si se considera la dedicación
y complejidad del trabajo del cunicultor.

Ciertamente la capacidad de resistencia en la
actividad es mayor en la producción que en el sacrifi-
cio. En aquella, las explotaciones complementarias
sin un riguroso control de costes y ayudas familiares
pueden mantenerse casi indefinidamente, pero el
deterioro de la fuerte inversión de un matadero tiene
efectos (Cuadro 3) más inmediatos, sobretodo, te-
niendo en cuenta que en algún momento deberán ser
homologados.

Mientras tanto, los más rápidamente afecta-
dos serán las granjas intensivas y bs mataderos
sobredimensionados que intentan cumplir la normati-
va. Simuftaneamente puede iniciarse un proceso de
deterioro del sistema de distribución a través de un
renacimiento de las ventas directas al consumidor, o
de mataderos semiclandestinos.

Sin duda, esta dicotomía entre el precio teórico
y el real es el principal problema de la comercializa-
ción de la carne de conejo. A corto plazo puede
mantenerse esta situación, pero a medio-largo plazo
tendrían que producirse cambios significativos, bien
en las condiciones de producción y sacrificio, bien en
el mismo sistema de distribución.

4.- PROBLEMATICA DEL SECTOR.

Como se comentaba anteriormente, la pro-
blemática de la distribución está íntimamente relacio-
nada con la producción y el consumo.

Se puede destacar, por tanto, como problemá-
tica del sector, los siguientes aspectos:
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CUADRO 3.

FORMACIÓN DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO

según el mercado

Precio de venta en ptas/kg
canal

cubriendo costes

CUNICULTOR

Precio medio de lonja 1.987: 230 pts/kilo vivo
Coste de producción': 260 pts/kilo vivo 404 456

Costes directos: Pienso ......................... 50%
Recria ..... ... ................. 5%
Otros ........................... 15%

Costes fijos: Mano de obra .............. 20%
Amortización ............... 10%

MATADERO

Precio según mercado: 55 pts.
Coste de producción: 75 pts.

439 531

Coste directo: Recogida .................... 12%
Envases, marchamo... 10%
Distribución ................. 18%
Ot ros ........................... 12%

Costes fijos: Mano de obra ............. 43%
Amortizaciones........... 5%

MAYORISTAS

Margen bruto: 25 ptas.

Coste directo: Distribución ................. 60%
Otros ........................... 15%

Coste fijo: Mano de obra .............. 20%
Amortización ............... 5%

484 556

MINORISTA

Margen bruto: 100 ptas. 584 656

'Se toman como indicadores una granja tipo se 1.000 unidades y un matadero que produce 10.000 canales a la semana.
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a) Oferta senslble: las actuales condiciones de la
producción (explotaciones familiares, escasas
barreras a la entrada en el sector) hacen muy fle-
xible la oferta, y cualquier mejora en los precios
de venta pueden ser absorbida a corto-medio pla-
zo por un incremento de gazapos en el mercado.

b) Demanda estancada y marginal: el consumo es
reducido incluso en los escasos hogares consu-
midores. La carne de conejo no está presente en
la hostelería ni en el consumo institucional. Se
tiene la imagen de un producto rural destinado a
consumirse en el campo o porque alguien te lo re-
gale. No es atractivo para el consumidor medio, ni
para el innovador; por tanto, no están dispuestos
a pagar precios por encima del de otras carnes
sustitutivas más valoradas. (2)

c) Falta de organización y estrategia de ventas en
la distrlbuclbn: la comercialización del conejo no
satisface a la producción-sacrificio, ni sabe incen-
tivar al potencial consumidor. En este sentido es
ineficaz.

Se hecha en falta una estrategia de introduc-
ción del producto, pero además adolece de falta de
táctica.

Es decir, la obtención de beneficios en la distri-
bución proviene de una estrategia dirigida, bien a
conseguir mucha venta con poco margen o bien a
lograr pocas ventas con mucho margen. Lo primero
está indicado para productos baratos de consumo
popular y lo segundo para productos más caros que
incorporan cierta elaboración. EI conejo no se en-
cuentra en ninguno de los segmentos, ni es de con-
sumo popular, ni tiene ningún vator aF^adido.

Por otra parte, la distribución adolece de fafta
de táctica porque no se ha preocupado de organizar-
se para lograr amortiguar los penosos efectos de (os
excedentes sobre los precios. Estas desviaciones
despistan al consumidor y vician la distribución; se
preocupan más por obtener altos márgenes en ope-
raciones ventajosas que por afianzar una línea de
introducción del producto.

5.- POR UNA ESTRATEGIA DE INTRODUCCION
DEL PRODUCTO.

La distribución de la carne de conejo debe ser
consciente de las siguientes premisas para disePiar
una estrategia de introducción del producto.
a) La carne de conejo es un producto caro. Es

decir, bs costes de producción son elevados tan-
to en la producción como en el sacrificio. Real-
mente la tecnotogía aplicada en las granjas indus-
triales es avanzada y es difícil lograr mejoras en la
productividad y en el aprovechamiento del pienso.
En el sacrificio existe un claro exceso de capaci-
dad instalada y precisa de una urgente reconver-

sión, pero la falta de acuerdos en el sector es
patente.
De todas formas, los logros que se alcancen en
buscar economías de escala para la planificación
conjunta de la producción y recogida del gazapo
permitirá un mayor control de oferta y lógicamente
un mayor poder en el mercado.
Asimismo, la racionalización del sacrificio, fomen-
tando a las granjas con mayores rendimientos en
canal y la mayor utilización de la capacidad insta-
lada, bien vía reducción de mataderos, bien vía
una mayor elaboración del producto, será clara-
mente beneficiosa para el sector.

b) La carne de conejo debe dlstrlbulrse acom-
pafiada. Necesita acompañarse de otros produc-
tos para poder rentabilizar el recorrido del reparto
al minorista. Sin embargo, el pollo no es el mejor
acompañante, más bien es un competidor impor-
tante, tanto por el precio como por la importancia
de su consumo. Para un minorista el pollo es
esencial y el conejo marginal. Si se desea que el
producto sea atractivo para el consumidor es el
minorista quién debe presentarlo, pero es el ma-
yorista el que debe prepararlo y asesorarle sobre
las formas de presentación.

c) Necesarlamente debe diferenclarse el produc-
to. La fafta de identificación del producto por el
consumidor es una de las características de la
carne de conejo: todos son parecidos, enteros,
con el marchamo y la piel más o menos rosácea.

Aparte de contar con un buen vendedor que lo
introduzca en el mayor número de establecimientos,
debe buscarse la defensa del precio por la identifica-
ción del consumidor.

Desde la perspectiva del consumidor pueden
destacarse ciertas actitudes ante la carne de conejo:

- Prevención ante el riesgo de came en mal
estado.

- Desconocimiento de cocinado.
- Rechazo de la presentación.
- Valoración del conejo de caserío.
- Incidencia de un conejo del país.
Ante estos comportamientos cabe presentar
productos que incorporen parte de estas de
mandas:

- Introducir fecha de caducidad.
- Presentar recetas semanales.
- Variar la presentación según tipo de consu

midores.
- Probar el consumo con canales más rojas.
- Presentar la imagen de calidad, de producto

artesano.
Sin duda, las variaciones que pueden obtener-

se en el consumo rápidamente serán imitadas por
otros productores. Tan sólo el lograr una clientela
que confíe en ese producto y no en otro (aún siendo
similar) puede permitir obtener ventajas comparati-
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vas. Para ello, se precisa crear una marca e invertir
dinero en publicidad para lanzarla y mantenerla.

Una estrategia estaría basada en los siguien-
tes factores:
a) Imagen de producto exótico. Deberían bus-

carse preparaciones de carne de conejo que con-
sigan impactar en el sector más innovador de los
consumidores. Las nuevas cocinas con salsas o
las cocinas orientales pueden servir de experien-
cia. Sin duda, es necesaria una mayor presencia
del conejo en la hostelería, pues es el lugar donde
se captan nuevos consumidores.

b) Acompañamiento del conejo a la venta con
otros productos cárnicos que empiezan a introdu-
cirse en la dieta alimenticia y de precio más eleva-
do que el pollo: pato, faisán, ...

c) Educación del consumidor hacia el troceado.
Esto supone empezar a implantar marcas en el
mercado que logran introducirse en los supermer-
cados y permitan una política de precios d'rferen-
ciada del producto tradicional.

Ciertamente esta estrategia debería acom-
pañarse de una serie de medidas en la producción y
en el sacrificio que sirviesen de rampa de lanzamien-

to de este "nuevo" producto.
A modo de ejemplo pueden enumerarse las

siguientes:
- Fomento de organizaciones de cunicultores

para compras, ventas e incluso asesora-
miento.

- Eliminación del exceso de capacidad de sa-
crificio.

- Racionalización de la recogida del gazapo.
- Vabración de los mayores rendimientos en

canal.
- Tipificación de canales.
- Introducción de canales de más peso en el

consumo.
- Investigar formas de aprovechamiento de los

despojos y piel.
Sin duda, son muchas las apreciaciones y pro-

blemáticas particulares que pueden contemplarse,
pero ciertamente se precisan dos factores para poder
confiar en un futuro más alentador que el que se in-
fiere de la situación actual: fomento de acuerdos en
el sector y sobretodo ímpetu empresarial. Todavía se
está a tiempo.

Dn. RAFAEL DORIA
Delegado de Comercio de Alava

del Gobierno Vasco

1) Aoeptar esta cifra supondr(a considerar que, tanto las cifras de
consumo de pienso, como las del número de hembras están
infravabradas (500.000 toneladas y 1,5 millones de hembras
aproximadamente). Es necesario tener en cuenta que actual-
mente las explotaciones familiares utilizan casi exclusivamen-
te pienso como alimento.

2) Considerando un 30°^ de huesos en el conejo y un precio de
550 pesetas-kilo, resultar(a a 786 pesetas el kilo de came
'neta'; alejado, por tanto, del precio de las aves y el cerdo y
más cerca de las carnes rojas.

trsta general del público asistente a!as sesiones de trabajo.
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NGORA
C. Parc, 1 LA SENIA (Tarragona) Tel.: (977) 71 31 43

EI cone jo de angora,
la nueva

cunicultura
EI conejo de Angora se caracteriza por su

pelo largo y suave muy aprec^ado por la industria textil.
La obtencibn de su pelo es el objetivo de las

explotaciones de conejos de Angora. A tal fin se
esquilan o depilan cada tres meses.

. . • • • . . . .

Larga vida productiva
Se sitúa entre 4 ó 5 años. Esta longevidad

productiva viene dada por el poco desgaste físico
que representa la producción de pelo.

La reproducción no es un
problema

AI no ser Ia prcxiucciór cárnica el objetivo
de la explotación, la cría del Angora sólo tiene como
fin el cubrir las posibles bajas, debidas principalmente
al envejecimiento de los animales.

Jaulas sólidas y duraderas
Debido a los materiales empleados en su

construcción (generalmente son de cemento 0
fibrocemento) no sufren los problemas de la oxidación
y su utilización es prádicamente ilimitada.

EI pelo de conejo de Angora
y la industria textil

EI pelo de Angora es una materia textil noble muy
apreciada en la industria textil. Posee todas las
propiedades fundamentales: Finura, longitud,
resistencia, elasticidad y un alto poder de aislamiento.
Es suave al tacto, ligero y ofrece un aspecto muy
agradable a la vista.

Es un clásico en la moda que tiene un gran
prestigio en todo el mundo. Se usa en prendas
de abrigo, tales como jerseys, pull-overs, rebecas,
chaquetas, gorros, etc... así como para ropa interior.

EI conejo de Angora: máxima
rentabilidad

Criar conejos de Angora para pelo requiere unos
cuidados mínimos y adquirir una práctica en la
depilación de los conejos. LA RENTABILIDAD:
DEL CONEJO DE ANGORA ES SIN DUDA LA MAS
SEGURA. AI tratarse de un producto de constante
producción y consumo industrial, no sucede como
en el conejo de carne donde el producto (carne)
es perecedero y como tal, acusa más las fluctuaciones
de mercado.

SIN OUDA CON EL ANGORA SE PUEDE
OBTENER LA RAMA DE CONEJOS MAS RENTABLE.
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PONENCIA del Profesor Dr. Dn. Andrés A. Rodríguez Moure,
presentada al XII SYMPOSIUM DE CUNICULTURA

EL MEDIO AMBIENTE
EN LA PATOLOGIA DE LAS EXPLOTACIONES

CUNICOLAS:
ASPECTOS BACTERIANOS

Desde el punto de vista de la sanidad animal,
indudablemente, la agrupación de animales con el fin
de obtener de ellos rendimientos muy elevados, crea
nuevos problemas que podrán ser más o menos indu-
cidos y característicos según el grado de tecnificación
de la empresa ganadera.

Si consideramos la explotación ganadera
como un verdadero Ecosistema, vemos que está
constituido por: la comunidad biótica (los animales
de producción -conejos- en las explotaciones cuníco-
las; agentes microbianos diversos: bacterianos, víri-
cos, protozoarios y fúngicos; agentes parasitarios:
patógenos, transmisores y vectores; reservorios: in-
sectos, roedores y pájaros. También es de tener en
cuenta el personal que atiende a la empresa ganade-
ra).

Y el Medio Ambiente, representado en nues-
tro modelo de explotación cunícola por las construc-
ciones, y alojamientos (habitáculo, jaulas y otro utilla-
je) y factores como la temperatura, humedad, ventila-
ción, presencia de excrementos y los propios fenóme-
nos de interacción entre los animales de la explota-
ción (en función de la densidad de los mismos) y con
otras comunidades bióticas inmersas en el mismo
hábitat (agentes microbianos, parasitarios y vecto-
res).

Nosotros, en este trabajo, queremos exponer
las características especiales que el Medio Ambiente
(M.A.) puede inducir en las explotaciones cunícolas,
considerando un par de niveles de tecnificación en
las mismas, teniendo en cuenta, no sólo las induccio-
nes de la propia explotación sobre la microecología
bacteriana de la misma por los factores ambientales
existentes, sino también los aspectos de este Medio
Ambiente en cuanto a fuentes de introducción, dis-
persión, mantenimiento y eliminación de las pobla-
ciones bacterianas patógenas y potencialmente pató-
genas.

En trabajos anteriores, otros autores ya han
hecho referencia en Symposiums de cunicultura a la
influencia de los diversos factores ecológicos en la
producción cunícola (2, 5, 8,11, 12, 15, 16, 21, 25, 26,
28, 31 y 33) nosotros solamente vamos a relacionar los
aspectos bacterianos que se dan en las explotaciones
cunírnlas en relación con el M.A. y la patología de las
mismas.

E/ profesor Dr. Dn. Andrés A. Rodrlguez Moure, durante
la presentación de su ponencia.
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FACTORES AMBIENTALES.

Dos factores de primer orgen, a considerar en
su aspecto bacteriano, dentro de las explotaciones
cunícolas son: El AIRE (atmósfera) y el AGUA. Am-
bos representan vehículos de introducción de agen-
tes bacterianos en la granja; factores de dispersión de
los mismos en el interior de la explotación y hacia
afuera, en el ambiente exterior de las mismas. Por
otra parte, en función de sus condiciones especiales
pueden representar un papel muy importante en la
colonización y sucesiones de las poblaciones bacte-
rianas que se encuentran en las granjas cunícolas y
que indudablemente se reflejan en estos dos factores.

El Aire (Atmósfera)

A parte de considerarlo como estado físico,
compuesto por N, O, CO^ y gases nobles, presenta
concentraciones muy bajas de nutrientes orgánicos e
inorgánicos y agua libre a intervalos regulares, lo
cual es de interés en la supervivencia de los microor-
ganismos en general y de las bacterias en particular.

Hay que considerarlo, también, como mate-
ria en movimiento que no sólo soporta elementos que
voluntaria e involuntariamente se introducen en él,
sino que también los transporta; de modo que, desde
nuestro punto de vista como soporte y vehiculador
de sustancias vivas, los datos más importantes son la
posible presencia de bacterias y sus esporas, esporas
de hongos y virus; y que indudablemente si otros
factores relacionados con él, como la humedad y la
temperatura, de modo primordial, son adecuados,
permitirán la colonización, supervivencia y disper-
sión de microorganismos bacterianos con diferente
significado biológico que va desde saprofíticos a po-
tencialmente patógenos y patógenos sobre los cone-
jos de granja, los cuales, independientemente del
número y virulencia de estos agentes bacterianos
presentes en el aire del interior de la explotación,
representan un factor de riesgo en cuanto a la apari-
ción posible de condiciones de enfermedad en el inte-
rior de la granja. Por otra parte será reflejo de todos
aquellos factores de introducción de gérmenes, su-
pervivencia y multiplicación, en medios como el pro-
pio pienso, agua y estiércol de la misma, así como de
los elementos bióticos de la explotación; el conejo y
posiblcs roedores e insectos y del propio aire exterior,
si no existen técnicas o procedimientos generales de
control del aire de la explotación.

En una comunicación que hemos presentado
a este mismo Symposium ( 1988) hacemos un análisis
de la microflora bacteriana ambiental en 10 granjas
de conejos en diferentes lugares de la geografía ara-
gonesa.

E1 estudio se basa en un muestreo del aire del
interior de las citadas granjas, realizado con un apa-

rato adecuado (Muestreador SAS -Surface Air
System) con un tiempo de exposición de 20 segundos
por placa, durante los cuales inciden sobre ella unos
601itros de aire.

Las placas expuestas contienen diversos
medios de cultivo para el crecimiento bacteriano
(Agar McConkey, Plate Count Agar, etc.).

Los resultados están reflejados de un modo
exhaustivo en la citada comunicación que presenta-
mos a este Symposium y que, resumida, se refleja en
los siguientes datos de interés.

Si tenemos en cuenta el grado de tecnifica-
ción de la empresa ganadera, como apuntábamos al
principio, los resultados obtenidos por nosotros son
los siguientes, desde un punto de vista cualitativo:

- No tecnificadas:
Bacillus sp. Pseudomonas sp.
Escherichia coli Staphylococcus sp.

Klebsiella sp. Streptococcus sp.
Micrococcus sp. (M. luteus)

- Tecnificadas:
Bacillus sp.
Enterobacter aerogenes
Escherichia coli
Micrococcus sp.

Proteus mirabilis
Pseudomonas sp.
Staphylococcus sp.

Como la evolución de esta microflora bacte-
riana, prácticamente no ha sufrido variación a lo lar-
go de los tres muestreos distintos que se han realiza-
do en un período de 2 años de estudio, podemos
decir que estos agentes bacterianos son sensiblemen-
te los mismos en dilatados períodos de tiempo, den-
tro de cada explotación, y sensiblemente próximos en
todas las explotaciones. Unicamente se han señalado
diferencias cuantitativas, a favor, en un menor grado
de contaminación, en las granjas muy tecnificadas
(aunque hay factores de variación representados por
la disminución en la nave del número de animales,
grado de limpieza y ventilación y utilización del con-
trol de humedad).

Independientemente de lo indicado, parece
ser que la colonización de este medio aéreo por los
microorganismos bacterianos depende continua-
mente de los aportes procedentcs: bicn dcl propio
aire exterior; de los animales de la nave a través de la
respiración, de los microorganismos bacterianos fija-
dos a su piel y pelo; de la microflora de sus excremen-
tos y de los gérmcnes vehiculados por el agua y picn-
sos, pues salvo condiciones de excepción, la escasa
cantidad, y a intervalos, de agua libre que posce el
aire, es uno de los problemas con que se encuentran
los microorganismos bactcrianos para su supcrvi-
vencia en el aire. Por otra parte, también los microor-
ganismos son sensibles a la temperatura y a la luz,
aunque esta última prácticamente no interviene
como factor de disminución de las poblaciones mi-
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crobianas en el ambiente aéreo de las explotaciones
cunícolas.

Si bien aquí se pueden dar procesos de com-
petición, no es un medio favorable para la multipli-
cación de agentes microbianos (bacterianos) y sola-
mente hay una supervivencia de las especies localiza-
das en este medio sin que realmente se pueda hablar
en él de especies indígenas o autóctonas o bien gér-
menes bacterianos invasores o alóctonos.

Igualmente no podemos hablar en el medio
aéreo de especies bacterianas dominantes y codomi-
nantes.

Como factores que influencian el medio aé-
reo, ya hemos citado la temperatura y la humedad,
siendo en el interior de las explotaciones, desde el
punto de vista bacteriano, más importante el factor
humedad en la supervivencia de los microorganis-
mos de este tipo que no la temperatura. Por otra par-
te, los agentes bacterianos con capacidad de esporu-
lación, se encuentran en el aire en mayor proporción,
en esta fase de su ciclo vital.

Sin embargo no podemos dejar de señalar el
gran valor que tiene el aire como reservorio y propa-
gador de agentes bacterianos con localización pri-
mordial y adecuada en el aparato respiratorio en la
diseminación y persistencia.

Si realizamos un estudio comparativo entre
los datos cualitativos de la microflora bacteriana ae-
róbica y los datos ecológicos microbianos del aparato
respiratorio de conejos (ya estudiados por nosotros y
presentados en comunicación al XII y XIII Sympo-
siums de Cunicultura), vemos las siguientes relacio-
nes de interés:
a) Los microorganismos del género Bacillus que están

presentes en el aire de las granjas muestreadas,
también son aislados del aparato respiratorio de
los conejos sanos de dichas granjas.

b) Ckros microorganismos comunes son: Escherichia
coli, Micrococcus y Pseudomona.
Con respecto a estas últimas especies aisladas no
se consideran como patógenos (Ps. diminuta, Ps.
malthophyla, Ps. stutgeri, Ps. fluorescens, Ps.
versicularis y Ps. aeruginosa), aunque sí como po-
tencialmente patógenas, pues algunas cepas ma-
taban a150% de los ratones en 36 horas y al 100%
en 48 horas.
Los microorganismos del género Micrococcus son
primordialmente apatógenos (M. luteus, M. citreus
y M. roseus).
Escherichia coli, cuya principal localización es en
traquea y fosas nasales, se comporta en todas sus
cepas como patógeno o potencial, dado que todas
sus cepas matan e1100% de los ratones inoculados
entre las 18 y 48 horas post-inoculación.
c) Bordetella bronchiseptica, que se aisla de modo
contínuo del aparato respiratorio de los conejos
sanos y llega a ser la especie mayoritaria o domi-

nante en el arbol respiratorio; se comporta en su
inoculación a ratón con muy diversas capacidades
de Poder Patógeno, pues en ella el 38,5% de las
cepas matan el ratón en 60 horas, el 20% en 48
horas, e138,5% antes dc 36 horas, e15,5% matan al
50% de los ratones en 72 horas y sobreviven un
50% y el 13,5% no matan ratón en 72 horas.
Esta especie bacteriana no es aislada de modo
habitual en las tomas de ambiente, y únicamcnte
cuando éstas se realizan en la proximidad de las
jaulas y sobre el medio de McConkey.

d) Klebsiella únicamente ha sido aislado en el ambien-
te de granjas no tecnificadas y una única vez en el
aparato respiratorio de los animales sanos. Por
otra parte, esta cepa aislada de conejos sanos y
estudiada en su poder patógeno sobrc ratón no
fue capaz de matar a ratón en 72 horas tras la ino-
culación intraperitoneal de 0,2 ml de un cultivo de
24 horas.

e) Los microorganismos del género Staphylococcus
aislados de modo permanente tanto de las mues-
tras de ambiente como dcl aparato respiratorio dc
conejos sanos y afectados de complejo respirato-
rio, a nivel de identificación de especie, fueron los
siguicntes: St. epidermidis, St. saprophiticus, con
aparición en ambiente tanto de granjas familiares
no tecnificadas, como en aquellas altamente tecni-
ficadas.
Con respecto a su localización respiratoria sobre
conejos, ésta fue constante en pulmón y fosas na-
sales, pero no tanto en tráquea.
En relación con su papel patógeno, éste única-
mente se ha investigado a nivel de la espccie
Staphylococcus epidermidis, en la cual e140%a de las
cepas matan ratón en 36 horas y el 60% no matan
en 72 horas, por lo que, a nuestro juicio podemos
considerarlo, salvo la aparición de cepas virulen-
tas, como un agente de salida u oportunista, y
siempre como potencialmente patógeno.

f) El género Streptococcus, pese a su persistente pre-
sencia en las muestras de M.A. de los dos tipos dc
granjas -tecnificadas y no tecnificadas- solamente
se ha aislado en conejos sanos procedentes de
granjas tecnificadas y de muestras de Fosas Nasa-
les y Tráquea, no habitualmente y nunca en Pul-
món.

g) Como representantes dcl grupo Entérico (Familia:
Enterobacteriaceae) a parte de los microorganismos
del género Klebsiella aislados en granjas no tecnifi-
eadas, se han aislado Enterobacter aerogenes y Pro-
teus mirabilis, los cuales aparecen representados
en nuestros estudios únicamentc en granjas de
fuerte tecnificación, y como indicamos en la co-
rrespondiente comunicación () no aparecen re-
flejados en el aparato respiratorio dc conejos sa-
nos con respecto a otros gŜneros, que no son aisla-
dos en el ambiente, sin embargo tienen su repre-
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sentación en el interior de las mucosas respirato-
rias de los conejos sanos: Acinetobacter, Achromo-
6acter, Alcaligenes, Branamella, Cardiobacterium,
Chromobacterium, Corynebacterium, Moraxella y
Pasteurella.

El Agua.

Considerado como un factor físico del Medio,
en estado líquido, es sin embargo un elemento de
vida de gran importancia para todos los organismos.
- Representa un medio idóneo para la multiplicación

de las diversas formas de vida (los agentes bacte-
rianos) debido a la existencia de nutrientes en ella
(en condiciones naturales) y por la diversidad de
factores físicos y relaciones que pueden desarro-
llarse en la misma.
En el agua pueden existir muy diversos agentes
microbianos (protozoos, algas, etc.) y microorga-
nismos bacterianos: aeróbicos, anaeróbicos y fa-
cultativos.
Si bien es cierto que el agua natural, salvo aquella
sometida a factores graves de contaminación, re-
presenta un hábitat adecuado para la multiplica-
ción, supervivencia y actividad de los microorga-
nismos en general y de las bacterias en particular,
sin embargo, las aguas utilizadas habitualmente
en las granjas cunícolas, y de modo especial en las
granjas muy tecnificadas, es sometida, previamen-
te, a un tratamiento de depuración en los propios
depósitos de la granja o porque provenga de la
Red General, lo que no permite una microflora
bacteriana natural y persistente; y generalmente
los microorganismos que pueda vehicular son oca-
sionales y procedentes de la propia granja (aire
ambiente, contacto con los animales, piensos) y de
modo especial, pese a los tratamientos de cloración
o acidificación, el depósito contínuo sobre las con-
ducciones de diversos resíduos orgánicos, pueden
facilitar la invasión y persistencia de determinados
microorganismos en la misma.

Por otra parte, si bien es cierto que el agua
representa un posible introductor de microorganis-
mos en la granja, en nuestro caso, agentes bacteria-
nos, también pueden facilitar, pese a su tratamiento
antibacteriano, por esos depósitos nutritivos en las
cañerías y su posible captación de piensos, que anu-
lan el valor del tratamiento, la persistencia y multipli-
cación de bacterias.

En sentido inhibidor, pero con posible selec-
ción de microorganismos resistentes, que evitarán los
fenómenos de competición entre especies bacterianas
(por su efecto selectivo de inhibición bacteriana) ac-

tuarán los antibióticos utilizados bien en la profilaxis
o terapéutica de las enfermedades del conejo.

De acuerdo con otra comunicación presenta-
da por nuestro grupo a este XIII Symposium de Cuni-
cultura O a lo largo de un período de 30 meses,
hemos realizado los análisis microbiológicos de
aguas procedentes de granjas tecnificadas y no tecni-
ficadas, de acuerdo con la normativa propuesta por
el B.O.E., según Real Decreto 1423/1982 del 18 de
Junio, en las que se establecen como microorganis-
mos indicadores de los caracteres microbiológicos de
las aguas la investigación de bacterias aeróbicas tota-
les a 224C y a 37^C, bacterias coliformes, Estreptoco-
cos fecales y Clostridios Sulfito-Reductores.

Los microorganismos encontrados eran me-
sófilos de vida libre y dentro de los indicadores se
identifiearon Escherichia coli, Streptococcus faecalis y a
veces Citrobacter (especie freundii en algunos casos).
Igualmente, en una granja tecnificada se localizó de
modo persistente Enterobacter.

Como indicamos en la citada comunicación
sobre calidad microbiológica del agua de varias gran-
jas cunícolas, los microorganismos sulfito-reductores
del género Clostridium se localizan en el 60%`o de los
análisis, y si bien en algunas granjas en las que se
tomaban dos muestras -una procedente de la red y
otra de bebederos, o bien una de los depósitos de tra-
tamiento previo y otra de los bebederos (chupete)- se
observa la presencia de estos agentes bacterianos, en
la segunda muestra, es decir, en la red del interior de
la granja, no es así en los depósitos o red general, sal-
vo excepciones, lo que indica un probable aporte in-
terno de estos agentes que persiste, con probabilidad
en función de las características ya señaladas, de pre-
sencia de núcleos o residuos de pienso y limos en las
tuberías de las jaulas.

Indudablemente, el posible valor patogénico
en conejo de los agentes vehiculados o mantenidos
en el agua representan un peligro potencial para los
animales de la granja, de modo especial, cuando su
aporte es continuado y encuentran un terreno animal
en condiciones de disminución inmunitaria,
particularmente Escherichia coli y Clostridium perfrin-
gens en procesos entéricos.

Vemos, en consecuencia, la importancia del
control de las aguas, desde el punto de vista higiéni-
co-sanitario, en lo que respecta a su análisis microbio-
lógico, escogiendo para ello los génmenes indicado-
res más característicos (E. coli, Estreptococo fecal y
Clostridios sulfito-reductores) así como la posible
presencia de otros agentes bacterianos con significa-
ción patógena propia o como potenciales.

Las pruebas cuantitativas, tanto a 22 como a
374 C nos dan una idea de la actividad vehiculadora
y de captación y persistencia de los microorganismos
bacterianos en este medio, con reflejo en la sanidad
de la empresa cunícola.
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OTROS FACTORES DE INTRODUCCION MI-

CROBIANA.

Como fuente de contaminación biótica, desde
el punto de vista microbiano, debemos de señalar los
Piensos, introducidos en la granja para el consumo
animal. A1 igual que los factores anteriores es un ele-
mento vehiculador de agentes bacterianos, dadas las
características de los mismos.

En los piensos de conejos, los agentes bacte-
rianos más frecuentemente aislados por nosotros han
sido bacilos esporulados aerobios:

Bacillus breuis Bacillus mycoides
Bacillus coagulans Bacillus licheniformis
Bacillus rnegaterium Bacillus pumilus
Bacillus poiimyxa Enterobacteragglomerans
Bacillus licheniformis Clostridiurn sp.
Bacillus circulans Bacillus cereus

Nuevamente, haciendo referencia a una co-
municación que presentamos a este mismo Sympo-
sium, hemos realizado el estudio microbiológico de
32 muestras de piensos consumidos en las granjas
estudiadas por nosotros, con estudio de los siguien-
tes gérmenes indicadores:
- Recuento de bacterias viables aeróbicas a 37 y 304C.
- Recuento de Enterobacterias.
- Recuento y presencia de estafilococos.
- Presencia de Salmonellas.
- Presencia de anaerobios sulfito-reductores.

Es de señalar que existe gran variación en las
mismas con respecto a su carga bacteriana aeróbica a
374C que oscila desde 22.500 UFC/gr a 30.000.000
UFC/gr.

A 304C, esta carga varía desde: 7.800 UFC/gr
hasta 9.270.000 UFC/gr.

El recuento de enterobacterias va desde
185.500 UFC/gr hasta habitualmente negativos, sien-
do los positivos solamente e114% y con un promedio
de contaminación en recuento de 35.227 UFC/gr. Los
negativos representan el 86% del total de piensos
muestreados.

E. coli aparece como el principal contaminan-
te de estos piensos en las pruebas confirmativas de
las enterobacterias. También se aisla Enterobacter
aglomerans.

Los microorganismos del género Staphylococ-
cus solamente son detectados una vez.

Por el contrario, los agentes anaerobios sulfi-
to-reductores, se presentan en e184% de las muestras.

Conejos de 1•. E'^dad: 32 a 45 días
Intestino delgado : ...............................................................

Promedio habitual ....................................................
Intestino grueso ...................................................................

Promedio habitual ...................................................
Ciego : .................................................................................

Promcdio habitual ...................................................

Por todo ello señalamos el valor de los pien-
sos como agentes introductores de poblaciones mi-
crobianas en el ecosistema de la granja y el interés del
control de su carga microbiana, tanto cualitativa
como cuantitativa, para bien regular y mejor conocer
el tipo de microorganismos bacterianos que ingre-
sarán en la explotación de modo primordial, con res-
pecto a enterobacterias y clostridios, en su relación
con procesos entéricos.

Indicamos que las muestras fueron tomadas
siempre de sacos precintados y que no se han realiza-
do estudios del posible aumento en la carga micro-
biana total del pienso y variaciones cualitativas, tras
ser suministrado en los comederos, en relación con
los característicos sistemas de los mismos, pues al
estar circunscritos a una jaula en la que el número de
animales es relativamente pequeño, no crea grandes
problemas de dispersión de gérmenes entre el resto
de los animales de la explotación, en jaulas distintas.

Otras fuentes de contaminación ambiental en
el interior de la granja cunícola viene representada
por los residuos animales ORINA y HECES, que
dadas las características de este tipo de explotación
ganadera, quedan, salvo en las granjas muy tecnifica-
das, durante varios días en los asiladeros por dcbajo
de las jaulas.

Si bien es cierto que no van a tener contacto
directo los animales con sus residuos, sin embargo
recordamos la costumbre de la cecotrofia, que va a
poner directamente en contacto las fauces con las
heces.

Los microorganismos con intcrés biológico
ambiental, no los hemos tomado directamente, en
nuestros estudios, de las heces del suelo, sino de los
tramos intestinales de conejos sanos y enfermos. En
ellos la carga microbiana cualitativa y cuantitativa sc
resume en:

Bacillus amiloliquefaciens Bacillus subtilis
Bacillus 6revis Bacillus pumilus
Bacillus cereus Clostridium perfringens
Bacillus circulans Citrobacter freundii
Bacillus coagulans Escherichia coli
Bacillus licheniformis Haffnia alvei
Bacillus megaterium Pseudomonas aeruginosa
Bacillus mycoides Pseudornonas acidovorans
Bacillus sphaericus Pseudomonas fluorescens

Streptococcus faecaiis
Cuantitativamente y según los tramos intesti-

nales estudiados, las cargas microbianas han oscila-
do:

20.000 a 60.000.000
500.000

200.000 72.000.000
2.500.000

5.500 a 25.000.000
1.300.000

Conejos de más de 60 días

100.000 a 14.000.000
100.000

160.000 a 20.000.000
5.000.000.

50.000 a 140.000.000
3.500.0001
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De los datos señalados vemos un reflejo de la
carga de esporulados aeróbicos de los piensos en el
contenido intestinal.

Igualmente la presencia de Clostridiurn sp.
Otros agentes son Pseudomonas y Streptococ-

cus que aparecen con localizaciones no frecuentes en
intestino.

Probablemente, en condiciones normales, el
intestino no permita una colonización selectiva de
Clostridios y Pseudomonadales en un intestino sano,
pese al aporte que ]legue procedente de agua y pien-
sos primordialmente.

Sin embargo, consideramos como preventi-
vo, el conocimiento de la presencia de estos agentes
en la explotación.

Por último, queremos considerar el factor
biótico, representado por los propios animales de la
explotación, como reservorios y donantes de agentes
microbianos, con características biológicas más im-
portantes, indudablemente, por haber sufrido un
fenómeno de selección previa en su hábitat animal
que conlleva a un mayor riesgo para los propios ani-
males de la explotación.

Como elementos de donación a partir de los
propios conejos y hacia sus congéneres y factores
ambientales (aire, agua, piensos, etc.) debemos consi-
derar la piel y pelo de estos animales y el aparato res-
piratorio de los mismos.

Con respecto a ellos podemos considerar una
microflora bacteriana residente, como habitantes
normales de la piel y pelo y una microflora transito-
ria.

Con respecto al aparato respiratorio y seña-
lando de nuevo dos comunicaciones presentadas por
nuestro grupo al XII Symposium de Cunicultura y
otra en relación con el medio ambiente a este XIII
Symposium, así como al XIII Congreso Nacional de
Microbiología de Oviedo en 1987, sobre Bordetella
bronchiseptica en conejos, ahora resumimos los datos
a fin de relacionarlos con esta ponencia:

a) Cualitativamente, y sobre granjas familiares y
poco tecnificadas, los resultados de nuestro mues-
treo, con interés ecológico, fueron:

Acinetobacter Eseherichia coli
Aerococcus Flavobacterium
Aeromonas Klebsiella
Alcaligenes Micrococcus
Ageobacteriurn Moraxella
Bacillus Pasteurella
Bordetella Pseudomonas
Branhamella Staphylococcus
Corynebacterium Streptococcus

Y en las granjas tecnificadas se aislaron los
siguientes agentes bacterianos (solamente géneros):

Aeinetobacter Escherichia coii
Alcaligenes Flavobacterium
Achromobacter Micrococcus
Bacillus Moraxella
Bordetella Pasteurella
Branhamella Pseudornonas
Cardiobacteriium Staphylococcus
Chromobacterium Streptococcus

Cuantitativamente y de acuerdo con una de
las comunicaciones citadas (28) y presentadas al XII
Symposium, los recuentos oscilaron desde negativos
en los primeros momentos de los ciclos de produc-
ción, próximos al vacío sanitario y desinfección; y en
los animales de la la edad hasta valores máximos de
90.000 UFC/gr en animales a término y tras 18 meses
de ciclo de producción. En animales enfermos se so-
brepasaron estas cifras. Todo ello en bacterias cuyo
crecimiento óptimo fue de 37QC.

A 25-304C los recuentos nuevamente pasan
por ausencia en animales de 1^ edad y en las mismas
circunstancias que en los anteriores y hasta cifras
mayores de 200.000 UFC/gr, que a nuestro juicio
expresa ya, inclusive para gérmenes teóricamente
saprofíticos y apatógenos, un estado previo de facili-
tación de la enfermedad, es decir, un alto factor de
riesgo de aparición de procesos patológicos respira-
torios, bien por enfermedad multifactorial o por pa-
tógenos oportunistas.

Selectivamente, y en razón de su poder pató-
geno experimental, podemos considerar, ecológica-
mente, con potencialidad patogénica a las siguientes
especies:

Moraxella cuniculi
Moraxella urethralis
Staphylococcus pidermidis
Corynebacterium pyogenes
Bordetella 6ronehiseptica
Por otra parte, como ya señalamos al comien-

zo de esta ponencia, si bien hay una relación entre
determinados agentes bacterianos del medio am-
biente y del aparato respiratorio de los animales de la
granja, sin embargo otros no aparecen reflejados en la
carga microbiana ambiental. Ello puede ser debido a
no utilizar un cribado total de las cepas de ambiente
y/o no utilizar medios menos selectivos y más enri-
quecidos.

Por último, desde el punto de vista ecológico,
tanto sobre la flora del pelo y piel, como sobre las
comisuras labiales y borde de la boca, es de interés el
valor de la denominada Microflora Temporal, la cual
está constituida por microorganismos que se multi-
plican y persisten durante cortos períodos de tiempo,
y que podríamos subdividir en: Bacterias ocasiona-
les cuya procedencia es el medio externo (aire, agua,
contacto con otros animales) y cuyos mejores repre-
sentantes son los microorganismos del género Baci-
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llus, Pseudomonas, Achromobacter y Chromobacteriurn.
Ocasionales o transitorias de origen contaminación
fecal y hábitos de cecotrofia, señalamos como bacte-
rias más interesantes Staphylococcus, Enterobacter, Pro-
teus y Streptococcus faecalis.

INTERES DE ESTOS ESTUDIOS DE ECOLO-

GIA MICROBIANA (BACTERIANA) EN LA

EMPRESA CUNICOLA.

El Dr. Torrent Molleví (33), en una amplia
comunicación presentada en 1982 al VII Symposium,
realiza un exhaustivo estudio de la influencia de los
factores ecológicos en la producción cunícola, seña-
lando, al final de la misma, los factores bióticos, entre
los que indica los agentes microbianos y su inciden-
cia como factor favorecedor de riesgo de enferme-
dad, de modo especial cuando hay coincidencia de
diversos factores, entre ellos el exceso de animales,
alteraciones en la temperatura y humedad, etc.

Igualmente, Camps Rabadá (8 y 10), en co-
municación al V Symposium de 1980 sobre '^1 vacío
sanitario en la práctica", señala el interés de un mo-
delo de esta medida profiláctica que puede paliar en
parte los problemas de Microbismo ambiental (26)
señalados por nosotros en otra ponencia en el año
1981, que es consecuencia de la explotación intensiva
permanente y del denominado "cansancio" de la
explotación que refleja fenómenos de hacinamiento
de los animales, introducción contínua de gérmenes
en mayor o menor grado y persistencia de los mis-
mos; pero a su vez establecimiento de modo especial
en las granjas muy tecnificadas de unas poblaciones
bacterianas autóctonas, que difícilmente ]legan a ser
suplantadas.

En el caso de las granjas familiares, escasa-
mente tecnificadas, la implantación de especies do-
minantes es más difícil que en las tecnificadas y po-
demos señalar, en nuestros estudios, una mayor su-
cesión de poblaciones y la existencia variable de va-
rias especies bacterianas codominantes.

El aumento cuantitativo de las poblaciones
bacterianas, que se hace notar de un modo más rápi-
do en la velocidad de colonización del arbol respira-
torio de los gazapos recién destetados (30 días) en las
granjas, con varios ciclos de producción, sin haber
realizado prácticas de "vacío sanitario", u otras me-
didas higiénicas de desinfección, va a conllevar un
verdadero riesgo de facilitación de aparición de en-
fermedades de tipo respiratorio e intestinal, especial-
mente en gazapos, y más moderado en los conejos
próximos a venta (68-72 días).

Nuestra intención, en esta ponencia, es indi-
car, a través de los resultados de nuestros análisis
microbiológicos, que el conocimiento de los valores
cuantitativos y cualitativos de la microecología bacte-

riana del Aire, del Agua de consumo (a nivel de de-
pósitos y/o red general y a nivel de chupetes, para
ver variaciones que reflejen focos o depósitos de nu-
trientes en las tuberías) y del aparato respiratorio y
del digestivo de los animales en explotación de cebo,
en períodos diferentes de producción de la granja,
nos dan valores, que tras su comparación, nos permi-
tirían aconsejar medidas profilácticas para disminuir
el riesgo de desarrollo de enfermedad de granja.

Si este estudio va apoyado con los controles
adecuados sobre la introducción de gérmenes, posi-
blemente a través de: nuevos animales, persistencia
de los enfermos que actúan como reservorios y elimi-
nadores, piensos no adecuadamente controlados,
presencia de otros animales en las granjas (roedores,
pájaros, etc.) de modo especial en los de tipo familiar,
y la aplicación de procesos de higienización, es posi-
ble, a nuestro juicio:
a) Predecir momentos de riesgo por acúmulo de fac-

tores bacterianos.
b) Control de la evolución de las sucesiones de po-

blaciones bacterianas en el interior de la granja,
mediante la realización de antibiogramas sobre
aquellas cepas bacterianas consideradas como
patógenas o potencialmente patógenas para los
animales de la explotación, de manera que en
ambos supuestos podamos paliar por la aplica-
ción, a través del juicio del veterinario, del anti-
biótico de elección de los señalados en el antibio-
grama, como más eficaces en cada momento y cir-
cunstancia, que pueda cortar de raiz la iniciación
de un brote de enfermedad bactcriana o bicn la
posible adyuvancia de los agentes de salida en
procesos, en principio de otra etiología.

Como medidas de aplicar o al menos aconse-
jables, señalaremos:
1° Realización de tratamiento del agua de consumo.
24 Control del aire (de modo general en las tecnifica-

das).
3° Instauración de una buena política de higieniza-

ción a través de desinfecciones periódicas aunque
no puedan ser totales.

44 Medidas profilácticas de vacunación, de modo es-
pecial frente a los procesos respiratorios y entero-
toxemias. Igualmente en el caso de la Mixomato-
sis.

5° Profilaxis antibiótica, únicamente, tras el conoci-
miento previo de las poblaciones microbianas,
cualitativas, de ambiente y aparato digestivo y
respiratorio, y después de conocer su antibiogra-
ma, y muy especialmente tras aislamientos de los
primeros brotes de enfermcdad a fin de instaurar
una terapéutica adecuada.

Para finalizar, recordar, que todas las mcdi-
das adecuadas de manejo, nutrición, selección de los
animales, higicne y desinfección, programas de vacu-
nación correctos y adecuados y la instauración de
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una política antibiótica, tanto profiláctica como tera-
péutica, reducirán siempre en los grados correspon-
dientes a su correcto planteamiento, los riesgos de
enfermedad en general y bacteriana en particular,
permitiendo los mejores resultados en nuestra explo-
tación cunícola.
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( PONENCIA de Dr. J.P. MORISSE, traducida al castellano,
presentada al XIII SYMPOSIUM DE CUNICULTURA. )

INTRODUCCION.

La importancia económica causada por la
mortalidad en la fase de engorde en la cría intensiva
cunícola, just'rfica el interés de CNEVA- Ploufragan
en el estudio de bs transtornos digestivos y en su
prevención.

EI estudio es esencialmente ecopatológico,
es decir, que partiendo del principio de que la ftora
intestinal del conejo sano esconde a menudo una
peque(5a carnidad de bacterias potencialmerne pató-
genas, como bs colibacilos y bs Gostidrios, intenta
determinar bs factores que, en el medio ambiente
del animal, pueden ser responsables de la ruptura
del equilibrio "Huésped-Bacterias".

Dn. J.P. Morisse durante /a exposición de su Ponencia
titu/ada Nuevas Formas de Patolog/a en Cunicultura

intensiva

NUEVAS FORMAS DE PATOLOGIA
EN CUNICULTURA INTENSIVA

Patología relacionada con la tecnología del alimento.

1.- EQUILIBRIO INTESTINAL Y FACTORES DE
PERTURBACION.

Ciertos aspectos de los mecanismos de apa-
rición de problemas digestivos en el conejo empiezan
a ser ya conocidos: se sabe, en efecto, que ciertas
poblaciones bacterianas (colibacibs y cbstridios)
pueden escapar al control ejercida sobre ellas por los
Ácidos Grasos Volátiles (A.G.V.) procedentes del
metabolismo de bs glúcidos por bs Bacteroides
(Anaeróbicos Gram-), y multiplicarse de forma anár-
quica y ejerciendo su etecto patógeno sobre la muco-
sa intestinal (1-7).

EI equilibrio de las ftoras intestinales del que
depende el funcionamiento digestivo, es muy frágil y
puede ser alterado por muchos factores. (Esquemas
^ y 2) (2).

2.-ESTUDIO SOBRE LOS DIVERSOS FACTO-
RES DE RIESGO.

Esquemáticamente, los factores de riesgo se
pueden clasificar en dos grupos:
- Los propios de la cría y sobre bs que el ganadero

puede intervenir.
- Los que el ganadero no puede intervenir.

En el primer grupo se encuentran todos bs
factores de riesgo muchas veces seflalados:
- higiene defectuosa.
- ritmos de reproducción demasiado intensos y res-

ponsables de un deterioro del estado sanitario de
los reproductores.

- el stress producido por causas diversas (corrientes
de aire, oscilaciones importantes en la temperatu-
ra, miedos, etc...) que origina una perturbación de
la motricidad intestinal debida a la excesiva secre-
ción de adrenalina.

- el uso indebido de antibióticos, ya sea en la bebida,
alimento o mediante inyecciones; es una causa

BOLETÍN DE CUNICULTURA - Núm. 42 31



Aclualidad Cc^nfcola

ESOUEMA 1
EQUILIBRIO FLORA CECAL

Función de los A.G.V.

PH

S.a.6^ ----^--^,

^Anaeroóies,G-

^dcferóides

AGV

C1

^ C3
c4

Los A.G.V. producidos en cantidades importantes a
partir de la digestíón de bs glúcidos por ciertas pobla-
ciones bacterianas del intestino ciego (anaerobios es-
trictos Gran (-) tipo bacteroides) ejercen una acción in-
tr(nsica sobre otros grupos bacterianos (colibacilos y
clostridios).
EI pH resuftante de la producción de los A.G.V. es áci-
do: del orden de 5,8 a 6.

fundamental de la desestabilización de las floras
intestinales.

Dentro del segundo grupo se encuentran fac-
tores de riesgo relacionados con los suministros reci-
bidos por los ganaderos, principalmente:

- los reproductores.
- el alimento.

No nos detendremos en el estudio de los
reproductores debido a los trabajos ya realizados
sobre la calidad sanitaria (Archivos Sanitarios de
proveedores y de usuarios de reproductores), y so-
bre bs riesgos de una selección orientada hacia la
hiperprolificidad. (3-4)

EI alimento también ha sido objeto de nume-
rosos trabajos encaminados hacia el aspecto de la
nutrición y en el de la presentación del granulado
(granulometría, dureza) (5).

Debe señalarse que contrariamente a las
ideas ya establecidas, el conejo se muestra relativa-
mente indiferente a las pequeñas diferencias celuló-
sicas o protéicas, así como a las características del
granulado (tamaño, dureza, granulometría).

ESOUEMA 2
REAPARICION DEL EFECTO DE INHIBICION DE

LOS A.G.V.

p H,T

^- ;r, 5

Anoerob^e.s

E.coli -
^^osFr^dies

^

Z

^
Alimenfaf^on

AnEibiofí c^ves

Bajo el efecto de condiciones de vida desfavorables
(stress, antibióticos, alimentación inadecuada), las
poblaciones bacterianas responsables de la sfntesis
de los A.G.V.son inhibidas, las proporciones de
A.G.V. presentes en el intestino ciego no son sufi-
cientes para contener el desarrollo de los colibacilos y
los clostridios, el pH cecal resulta sensiblemente alca-
lino (7 a 7,5),

La posible toxicidad del alimento no ha sido,
hasta hoy, estudiada en profundidad.

3.- ESTUDIO DEL ALIMENTO COMO FACTOR
DE RIESGO.

EI estudio del alimento como factor de riesgo
debe evitar dos posturas "a priori", tan peligrosa una
como otra:
- el alimento es siempre responsable de los proble-

mas sanitarios...
- el alimento no puede ni debe nunca ser considera-

do la causa de los transtornos observados...
EI primer paso, después de tener lugar una

modificación brusca del estado sanitario, es proceder
a un metódico análisis de los diferentes factores de
riesgo; sólo después de haber descartado estos últi-
mos, se procederá a un análisis del factor "alimento".

3.1: Presuntos elementos.
La brusca aparición de problemas digestivos,

nerviosos o de transtornos en la reproducción (abor-
tos consecutivos) tras los dos o tres días siguientes a
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un cambio de alimentación es un motivo de sospe-
cha, pero no una prueba.

La observación muestra muy a menudo que
este deterioro del estado sanitario es precedido por
una fase de rechazo del alimento o de importante
despilfarro.

La aparición simultánea de varios casos
semejantes, todos ellos abastecidos por un mismo
proveedor, es condición suficiente pero no necesa-
ria; veremos en efecto, que un sob ganadero puede
ser afectado, aún cuando varios de ellos hayan ad-
quirido provisiones de una misma fabricación.

La mod'rficación del color o del olor no es sín-
toma, puesto que sus características dependen del
alimento que los fabricantes compren. Por el contra-
rio, la presencia de granulados desconocidos ajenos
al alimento del conejo (diámetro o color diferente),
debe ser considerado elemento sospechoso.

EI análisis de las garantías (celulosa, proteí-
nas, etc...) frecuentemente requerido por el criador,
carece de interés real: si el problema existe no se
encuentra en el pequeno error a veces observado en
los datos de la etiqueta del producto (las etiquetas
están desprovistas de todo valor que no sea el legal).

En cuanto a las investigaciones sobre `YÓxi-
cos", si esas son solicitadas sin precisión o sin indi-
cios serios, no tienen posibilidad de progresar, ya
que el laboratorio no puede proceder ciegamente a
todas las investigaciones teóricamente necesarias.

E/ Di J. P. Morisse en un momento de la disertación de su
interesante ponencia

3.2.- Certeza.
La absoluta certeza es adquirida cuando es

posible reproducir bs transtornos sanitarios a partir
del alimento sospechoso en expbtaciones "neutras":
crías experimentales o aceptando el principio de una
prueba limitada.

Esta posibilidad teórica es evidentemente
demasiado pesada para ser utilizada rutinariamente,
b mismo que la reproducción experimental no es
nunca evidente (a menos que se trate de un alimento
excepcionalmente tóxico) debido al carácter multifac-
torial de la patología.

En la mayoría de los casos, si existen serios
indicios de toxicidad, el abastecedor mediante diver-
sos conductos y encuestas a nivel de fábrica, puede
conocer la realidad del problema.

Aunque esta convicción es adquirida, esto no
significa por tanto que la causa exacta de la intoxica-
ción sea determinada. Este es un terreno muy com-
plejo debido a la gran cantidad de posibles sustan-
cias tóxicas y de los escasos medios de investigación
que poseemos.

3.3.- Naturaleza y orlgen de las sustanclas tóxl-
cas.

Hay dos casos a considerar: las materias pri-
mas y la fabricación del alimento.

A nivel de materias primas nuestros conoci-
mientos son rudimentarios debido a:
- la diversidad de tratamientos fitosanitarios usados

en diferentes países cerca de los cuales nosotros
nos aprovisionamos.

- la diversidad de bs tratamientos tecnológicos
(poco conocidos por bs compradores) sufridos por
numerosas materias primas (adyuvantes de gra-
nulación, por ejemplo).

- las condiciones de conservación de las materias
primas antes de ser recibidas por el fabricante de
alimento.

En cuanto a mohos, conocemos con certeza
la sensibilidad del conejo a la Aflatoxina 61 y las afla-
toxinas son descubiertas sistemáticamente en las
materias primas de alto riesgo (Arachida, por ejem-
plo) las que por otra parte, raramente son utilizadas
en el conejo.

Cierto es que de forma general, nuestra apre-
ciación de la innocuidad total de ciertas primeras
materias es muy insuficiente a falta de criterios analí-
ticos precisos.

3.4.- A nlvel de fabrlcaclón del allmento.
A este nivel existen dos grandes riesgos:

3.4.1.- La incorporación accidental de productos
tóxicos para el conejo.
Sabemos desde hace tiempo que ciertos

medicamentos son muy tóxicos para el conejo (ampi-
cilina, lincomicina, monensín, etc...). EI uso fortuito
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de pre-mezclas medicamentosas destinadas a otras
especies animales es muy extraña debido a las obli-
gaciones impuestas en loŜ circuitos de fabricación y
de las precauciones tomadas para evitar este tipo de
accidentes.
3.4.2.- La presencia casual de sustancias no utiliza-

das en el alimento del conejo.
Este fenómeno nos apareció por primera vez

en 1986 cuando demostramos la toxicidad de un an-
ticoccidio, usado en el pollo de carne, en el conejo.
Se trataba de Narasín (6) (esquema 3). Esta toxici-
dad en ella misma no tiene nada de sorprendente,
cuando se conoce la sensibilidad del conejo a otro
yonoforo: el Monensín, pero el estudio de las condi-
ciones de aparición de los accidentes ha permitido
poner en evidencia la frecuencia y las distintas for-
mas que presenta este tipo de intoxicación.

La presencia de Narasín en un alimento fabri-
cado bajo nuestro control, cuando este producto no
podía utilizarse en la fórmula del conejo, nos sorpren-
dió. Sólo encontramos una explicación: en la fabrica-
ción previa de alimento para pollo de carne suple-
mentado con yonoforo, sí se usó Narasín.

Esta forma de contaminación es temible
puesto que el tóxico puede no estar repartido de
manera uniforme en toda la fabricación. En el citado
ejemplo, los primeros sacos fabricados estaban ex-
cesivamente contaminados, mientras que los últimos
estaban exentos de todo tóxico. Evidentemente se
había producido una limpieza de bs circuitos de fa-
bricación al paso del alimento de conejo.

Así se comprende como todos los usuarios
de una misma fabricación pueden no estar afectados
por la intoxicación, que no constituye evidentemente,
la prueba de la inocuidad del alimento.

3.5.- Precauciones tomadas a ntvel de fabrica-
ción.

Es seguro que los fabricantes de alimentos,
conscientes del riesgo, han reaccionado rápidamen-
te imposibilitando dentro de sus circuitos la progra-
mación del alimento de conejo inmediatamente des-
pués que la de alimentos de riesgo. A pesar de eso,
los accidentes son aún demasiado frecuentes por las
siguientes razones:
- la sensibilidad del conejo a los distintos medica-

mentos usados en fábricas no es conocido por
todos, y ciertos laboratorios farmacéuticos igno-
ran o no indican los niveles de riesgo.
Las incompatibilidades pueden, asimismo, apare-
cer entre 2 sustancias que tomadas por separado
no son peligrosas: el ejemplo clásico es "tiamutín"
mezclado con yonoforos.

- Las prohibiciones técnicas introducidas en la pro-
gramación de las fabricaciones son teóricamente
fiables en un 100%; las derogaciones pueden
existir.

La limpieza de los circuitos de fabricación se ha
convertido en una práctica habitual. Pero ^su efi-
cacia es real? Para intentar responder a esta pre-
gunta hemos realizado la siguiente experiencia:
(esquema 4).

3.6.- Control de la eflcacla de la Ilmpleza de circul
tos.

Un alimento que contiene Salinomicina tradi-
cionalmente utilizada como coccidiostato en el pollo
de carne, a una dosis de 60g/tonelada (y desprovisto
de toxicidad para el conejo), es fabricado con norma-
lidad.

Se toman las siguientes precauciones: la
mezcladora es cuidadosamente vaciada por una
abertura al fondo, y 100 Kgs de trigo molido son intro-
ducidos en los circuitos a fin de eliminar los residuos
de la fabricación anterior.

Se toman muestras en distintas fases (es-
quema 4) (a la salida de la mezcladora, al fin del cir-
cuito, etc...) y la Salinomicina, usada como materia
de contaminación, es dosificada y descrita posterior-
mente por los técnicos.

Todas las muestras contienen una dosis de
Salinomicina entre 10-20 g/tonelada, aún a la salida
de la mezcladora, y aunque esta haya sido vaciada
es necesario admitir que contenía aún necesaria-
mente el equivalente a 15-20 kgs de alimento ante-
riormente fabricado, pegado a las paredes.

Esta experiencia ha sido repetida procedien-
do esta vez a un segundo pase de trigo molido, simu-
lando la fabricación de alimento para conejo y reali-
zando las tomas de muestra al principio y después de
pasar el trigo.

Los controles mostraron que las dosis de 10
a 20 g/tonelada de Salinomicina podían aún ser en-
contradas en los primeros quilos, a nivel de mezcla-
dora y de preparador de prensa (tabla 1).

Esas dosificaciones demuestran que las sus-
tancias activas se adhieren a las paredes en las dife-
rentes partes de los circuitos y que son ensanchadas
de nuevo de forma aleatoria.

Pasaremos rápidamente sobre los riesgos
conocidos, mezclas de alimentos acabados en las
células de almacenamiento, o en los camiones a
consecuencia de un cierre defectuoso de las trampi-
Ilas de los distintos compartimentos; no insistiremos
sobre el riesgo que presentan las tuercas de los
camiones que pueden contener hasta 70 kgs de ali-
mento destinado a otra especie; todo fabricante res-
ponsable sabe prevenirse contra estos accidentes.

4.-TECNICAS DE INVESTIGACION DE LOS
ANTIBIOTICOS EN LOS ALIMENTOS.

Tres técnicas distintas son utilizadas corrien-
temente en la búsqueda de las sustancias inhibítricas
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después de la extracción en los distintos disolventes
a partir del alimento sospechoso.

4.1: Técnlca de detecclón por Dlfuslbn sobre ge-
losa.

La técnica más simple destinada a valorar la
actividad antibiótica global de un alimento consiste
en testar la actividad de bs distintos extractos en bs
cultivos de dos bacterias:

- Bacillus subtilis a pH 6
- Micrococcus luteus a pH 6,5 y 8
Los extractos son depositados en pozos

abiertos en la gelosa sembrada. Mediante difusión
las sustancias contenidas en bs extractos provocan
la inhibición de bs cuftivos. La comparación de los
diámetros de inhibición obtenidos con las líneas esta-
blecidas a partir del alimento que contienen los anti-
bióticos conocidos en dosis determinadas, permite
orientar la ident'rficación de sustancias inhibítricas.

4.2: Búsqueda de polyoteros yonoforos: Croma-
tograffa sobre capa pequefla.

La extracción a partir de alimentos sospecho-
sos es idéntica y los extractos son depositados sobre

una placa helada de sílice. Bajo el efecto de un disol-
vente de migración, las moléculas presentes en las
mezclas a analizar migran las distancias específicas
que es posible revelar por la siembra de las placas
con Bacillus subtilis. La medida de la distancia de
migración permite identificar el polieter yonoforo con-
tenido en el alimento. EI límite de sensibilidad de esta
técnica es del orden de 2,5 g/tonelada.

4.3. - Identlilcactón de antlblbticos: Electroforese
bajo Alta Tenslón.

En esta técnica más sofisticada, la migración
de moléculas se efectúa bajo el efecto de un campo
eléctrico y según las densidades de carga propias a
cada una de ellas, es posible eventualmente diferen-
ciar distintos antibióticos mezclados en el alimento.

La distancia de migración, como en la técnica
anterior, es revelada por la inhibición del desarrollo
de las bacterias sembradas en un segundo tiempo a
pH6 y pH8.

EI umbral de detección varía según los anti-
bióticos, puede bajar por la Ampicilina hasta 0,5 g/
tonelada de alimento.

ESOUEMA 3
EVOLUCION DE LOS PORCENTAJES SEMANALES DE MORTALIDAD SOBRE 3 LOTES A, B, C, DE
126 INDIVIDUOS CADA UNO DESPUES DE LA DISTRIBUCION DE UN ALIMENTO CONTAMINADO

POR 10 A 20 GRS.lfONELADA DE NARASIN
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I I= Puesta en marcha y eliminación de animales.

^= Puesta en marcha y^ eliminación del alimento tóxico.
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CONCLUSION.

A lo largo de esta exposición hemos visto la
complejidad del problema del riesgo de origen ali-
mentario; no existe en el momento actual una solu-
ción sencilia o económica y la buena intención del
fabricante no debe ser dudada puesto que el hecho
de suministrar alimentos tóxioos puede tener para él
dramáticas consecuencias.

A pesar de las precauciones anteriormente
descritas no parece posible excluir totalmente el ries-
go de contaminación producido por medicamentos, y
cantidad tan pequeñas como 10 g/tonelada de ali-
mento mezclado con ciertos productos pueden no

ser inofensivas para las floras intestinales de los
conejos.

Otras especies animales como el cabalto, tie-
nen sensibilidades muy parecidas al conejo y el pro-
blema del fabricante en cuanto a especies tan delica-
das es muy complejo, en tanto que el problema de
contaminaciones entre fabricaciones puede estar a
nivell de proveedor.

^Es necesario considerar en las fábricas el
uso de productos que puedan perjudicar a una espe-
cie? ^O es necesario Ilegar al uso de líneas de fabri-
cación específicas para el conejo? Es probable,
puesto que la seguridad total, al menos sobre el plan
tecnológico, es sin ninguna duda a este precio.

ESOUEMA 4
CONTROL DE LIMPIEZA DE UN CIRCUITO DE FABRICACION CON LA AYUDA DE UIN PARADOR

(SALINOMYCINE)

1- 2- 3- 4 Lugares de deducción.

TABLA 1
Dos'rficación de la Salinomycine (en ppm) en la mezcla de limpieza utilizada después de la fabricación de un alimento

suplementado (Salinomucine 60 ppm).

1 2 3 4

1°. PASO 20 25 20-30
10-20'

50

24 PASO 2,5 20 15' ^
10-15" j

1= Mezclador 2= Mezcla 3= Fin de la cadena 4= Preparador prensa

Todos los controles se han realizado sobre los primeros Kgs. a excepción de: (') = hacia el Kg. 50 -(") = sobre los últimos Kgs
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COMUNICACIONES que no fueron incluidas en el LIBRO del
XIII SYMPOSIUM DE CUNICULTURA

IMPORTANCIA DE REGULAR LA SALIDA
DEL PIENSO

EN LAS TOLVAS PARA CUNICULTURA.

INTRODUCCION.

Hace únicamente unos 20 años que se han ido
popularizando las tolvas de pienso en Cunicultura.
Antes sólo era excepción.

De las "cazuelas" donde se colocaba el pien-
so, más salvado y alguna que otra raiz (nabos, zana-
horias) y algún tronco de col, completado con un
"rastrillo" para el "verde", se pasó muy rápidamente
al comedero tolva, por su limpieza e higiene y por su
facilidad de llenado y mayor contenido.

Hechos, en un principio, de latas de recupe-
ración con un simple agujero, hasta unos laterales de
madera, han pasado con gran rapidez a las sofistica-
das tolvas de hoy día, siendo los fabricantes y el mer-
cado de libre competencia quienes han realizado el
cambio.

De todas formas, hace falta una mayor inves-
tigación sobre todos los factores que hagan que la
tolva cumpla al máximo su único objectivo de hacer
que los conejos tengan siempre a su alcance alimento
granulado, limpio, sin finos, sin enmohecimicntos y
con mínimas pérdidas.

Esta comunicación tiene por objeto resaltar
algunas de las particularidades de las tolvas para que
funcionen lo máximo de correcto posible, haciendo
especial hincapié en la salida regularizable para
adaptarse a las distintas neccsidades.

PARTICULARIDADES ESTUDIADAS.

Existen muchos factores que influyen en el
con ecto descenso del pienso y su presentación ante
el conejo consumidor.

Altura de la abertura.

Existe una relación directa entre la altura y la
salida de pienso como es obvio, pero no interesa que
sea más de lo preciso, ya que también existe relación
directa entre contenido de pienso en el espacio utiliza-
do como comedero y los riesgos de finos, de humede-
cimientos, y sobre todo, de pérdida de pienso por caí-
da.

La altura de la salida no lo es todo, de aquí
que haya disparidad de criterios, en la altura reco-
mendada, por los varios autores que han tratado so-
brc el tema.

Influye la situación de la abertura, en si tiene
debajo un plano horizontal o en pendiente. Distancia
de la parte en pendicnte (ver esquema) y del ángulo
de la pendiente, y si hay o no rebordes que impidan la
caída.

Angulo caída.

La pcndicntc de caída para las tolvas con pro-
ductos en grano o granulados, se considera correcta
dc 454 sobre la horizontal, y la dc harina un mínimo
de 604. En nuestros estudios hemos comprobado que
debe ser de 454 o algo mayor.

Material.
El material en que está construida la tolva tic-

ne también importancia, ya que hay materiales que
aún siendo finos y lisos tienen un grado mayor o
mcnor de atraer cl polvo. También la forma, el tipo de
unión (el mal ensamblaje o paredcs torcidas) influye
en la fluidez del gránulo.
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Tamaño del gránulo.
Influye el tamaño del gránulo y también su

dureza y el contenido de finos. Aún dando por su-
puesto el tener el fondo perforado, común hoy día,
aunque se iniciara su uso en España hace sólo unos 12
años.
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Los gránulos dependen de cada fabricante de
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mente representan más del 60% de los piensos utili-
zados en España, nos dió los siguientes resultados:

Diámetro Longitud promedio
A) 3,5 mm 8,8 mm (Mínimo finos)
B) 3,6 mm 11,2 mm
C) 3,6 mm 8,1 mm
D) 3,8 mm 9,4 mm
E) 3,5 mm 10,7 mm
F) 4,0 mm 7,6 mm (Máximo finos)

La técnica para comprobar estas medidas se
hizo de fon^na simple, tomando muestras de distintos
lugares de cada uno de los 6 sacos adquiridos y to-
mando medidas con pie de rey a 100 gránulos de
cada y calculado los promedios. Las diferencias de
diámetro entre cada producto no varían, pero sí las
de longitud, existiendo medidas doble (dentro de
cada producto) que las otras. La cantidad de finos se
hizo a la vista y también existían diferencias sensi-
bles.

Conocemos piensos de venta más restringida
con diámetros inferiores (gazapos o empresas loca-
les) que no valoramos en este estudio.

DESCRIPCION DE LA PRUEBA.

En nuestra empresa tenemos, en el mercado
español, una tolva con regulador de altura, para
adaptarse a cada necesidad. Regulador que nos vi-
mos obligados a usar ante las diferentes opiniones,
solicitudes o sugerencias de técnicos y cunicultores y
que en muchos casos eran totalmente opuestas.

Exclusivamente, para satisfacer estas solicitu-
des según necesidades, fue el que usásemos este re-
gulador de altura, como ya existían en tolvas para
ganado de cerda, mn el simplicista motivo de que en
cada caso se calibrara la salida de gránulos de forma
simple y práctica.

Sin embargo, desconocíamos lo que podía
influir en el tamaño de los gránulos y su nivel de fi-
nos en las pérdidas, por lo que escogimos a los dos
tipos de alimento con mayor diferencia en diámetro y
en presencia de finos (muestras A y F), y compara-
mos las distintas pérdidas según las dos alturas más
lógicas de nuestro comedero con regulador de salida.

La 1 mrresponde a la de menor altura (de 25
mm) y la 2 es la siguiente (35 mm). Aún existe una
tercera posición (45 mm).

Dispusimos un text con dos grupos de 20
conejas, de recría a alguna gestante (grupo Y y Z) de
edades parecidas durante dos meses, alternando de
la siguiente manera:

Actualldad Giunfcola

Comedero altura 1 Pienso A (Grupo Y)
1°. me

Comedero altura 2 Pienso F (Grupo Z)

Comedero altura 1 Pienso F (Grupo Y)
24 mes

Comedero altura 2 Pienso A(Grupo Z)

Recogimos a diario los finos de debajo de la
rejilla de la tolva añadiendo los finos hallados en el
fondo, a final del mes y asimismo en bandeja mayor
recogimos los gránulos enteros o partidos que prove-
nían de sobresalir del comedero por la acción del
morro de las conejas, o por el rascado con las patas y
algunos caídos directamente de la boca al partir el
gránulo con los incisivos.

RESULTADOS.
Anotados los resultados de consumo men-

sual en cada grupo, según altura de salida de pienso
y según pienso, y sumadas las cantidades de finos
salidos y las pérdidas de gránulos, nos dió los si-
guientes resultados.

Consumo Finos Pérdida
Comedero altura 1
Pienso A 73.500 gr 1.250 gr 1.300 gr

Comedero altura 2
Pienso F 76.200 gr 1.400 gr 1.950 gr

Comedero altura 1
Pienso F 79.700 gr 1.500 gr 1.050 gr

Comedero altura 2
Pienso A 82.800 gr 1.400 gr 2.600 gr
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E1 pienso A dió menos pérdidas en dinos
pero más en pérdida de gránulos que el F(650 gr).

A la altura 1 dió menos pérdidas totales de
forma significativa (finos + caídos) que la altura 2
(2.250 gr).

Esta pérdida de 2.250 gr en dos meses y 20
conejas de recría con un promedio de consumo de
150 Kg total, representaría una pérdida de 2.250 Kg al
año en una operación de unas 400 rnnejas teniendo
en cuenta que esta operación cunícula mnsumiese
150 Tm estimadas de pienso. Cantidad, de evitarla,
que compensa la mano de obra de la operación de un
mes (80.000 Ptas.) así como en un sblo año, compen-
saría en más del doble a la posible diferencia de coste
de un fijo a uno regulable.

Estos datos pueden variar según altura esco-
gida, según pienso, e incluso según método de reco-
gida. A1 ser idénticos en la prueba expuesta quedan
comprobadas las diferencias importantes de pérdi-
das de pienso según las alturas de la salida de pienso.

CONCLUSIONES.

Se llega a la conclusión de la necesidad de
que cada cunicultor escoja la altura de caída más idó-
nea según las posibles variantes.

El modelo de comedero de altura graduable,
parece ser el sistema más simple y correcto para ello.

Se advierte un ahorro potencial de más de
dos toneladas de pienso que en una operación tipo,
que servirían sólo para engmsar la cantidad de estiér-
rnl al año. Pérdida irreparable.

Recomienda el autor, después de esta prueba
y anteriores observaciones, que el óptimo para que
no haya desperdicios y mínimo de pérdidas es man-
tener el comedero poco llenado, viéndose una parte
del fondo y sin que formen grumo de finos y hume-
dad en los rincones.

El ahorro es significativo y con ello mejorare-
mos la rentabilidad de los conejares.

Juan Ruiz Sanelement
'^XTRONA S.A." - Pol. Ind. Can Mir

VILADECAVALLS (Barcelona)

Granjas Cunícolas
Selección y Multiplicación

• DESDE 1977 RESPONDEMOS
DE NUESTROS CONEJOS.

• SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD
A SU ALCANCE.

• ANIMALES ESPECIALES
PARA INVESTIGACION EN
LABORATORIO.

CUNIGREBEL
Crta. Nal. 340, Km. 104 - Autopista A-7 salida 44 "FINCA EL MOLLO"

Teléfonos 964 - 42 06 10 - 47 11 19 - 41 42 74
12596 TORREBLANCA (Castellón)
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RELACION ENTRE COLOR DE LA VULVA
Y FACTORES REPRODUCTIVOS

EN CONEJAS MULTIPARAS.

INTRODUCCION.

La mejora de la fertilidad, con la consiguiente
reducción del intérvalo entre partos, y de la prol'rfici-
dad, son los aspectos que nos han empujado a la
realización de este estudio en el que hemos intenta-
do relacionar el color de la vulva con la aceptación de
la monta, el diagnóstico de la gestación, y el número
de gazapos nacidos en cada parto.

Si bien se acepta que las conejas no tienen
un ciclo estral regular y es imposible definir períodos
de estro y anoestro idénticos para todas ellas (MO-
RET,1980), está claro que presentan alternanzas de
aceptación de la monta y otros períodos durante los
cuales rechazan el acoplamiento (ANTONELLI,
1981).

Recientemente se ha confirmado la existen-
cia de ciclos de maduración folicular. Estos se inician
en la fase final de la gestación y Ilegan al crecimiento
máximo de los folículos el quinto día después del
parto en las oonejas primíparas, y el tercer día en las
multíparas. EI segundo cicb alcanza el máximo cre-
cimiento tolicular el noveno día postparto en todas
las conejas (DIAZ y col., 1987). Ahora bien, es el coi-
to el que provoca la maduración final de los folículos,
su ruptura, y la liberación del óvulo (DELAVEAU,
1979). Los citados DIAZ y col. (1987) sugieren los
días de máximo crecimiento folicular como los ópti-
mos para la presentación de la coneja al macho.

En la actualidad, la detección del celo en la
coneja se realiza casi exclusivamente por la observa-
cián de la vulva (LEYUN, 1982) y puede afirmarse
que la coloración de la misma se debe a la presencia
o no de folículos de diámetro comprendido entre 1,2
y 1,5 mm. (PLA y col., 1986), o sea a punto de madu-
rar.

La observación, pues, de la intensidad de la
coloración de la vulva se hace imprescindible, antes
de la presentación al macho, por las implicaciones
que tiene sobre la aceptación de la monta, e incluso
sobre la ovulación (TORRES y col., 1984).

Es con el fin de aportar, si cabe, nuevos da-
tos sobre las repercusiones de la coloración de la
vulva en los parámetros reproductivos de la coneja, y
raYrficar bs ya aportados por diversos autores, que se
ha realizado el presente estudio.

MATERIAL Y METODOS.

Este estudio se ha realizado en Ia Granja de
Selección del I.R.T.A. en Caldes de Montbuí. Se han
utilizado conejas de una línea sintética de capa blan-
ca, de formato medio, alojadas en jaulas individuales,
situadas en flat-deck sobre fosas profundas, en una
nave de ambiente controlado, con 16 horas diarias
de iluminación, y una capacidad para un total de 96
hembras y 30 machos.

EI alimento distribuido fue un pienso comer-
cial, a voluntad, mientras duró la lactación, y raciona-
do a 170 grs./día desde el destete al parto.

La primera cubrición de las conejas se Ilevó a
cabo a los 4,5 meses de edad, aunque para el estu-
dio realizado todos los datos referentes al primer
parto no se tuvieron en cuenta.

La presentación de las conejas al macho tuvo
lugar entre 6 y 12 días después del parto. La cubri-
ción se realizó siempre en la jaula del macho y se
controló el primer salto. Si dicho primer salto fue
efectivo, se dejó la coneja durante media hora en
compañía del macho.

Con la finalidad de no perturbar el normal
funcionamiento de la granja, los días establecidos
para las cubriciones fueron los lunes, miércoles y

EI Sr. Ramón Riba durante /a lectura de su Comunicación.
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viernes de semanas alternas; de forma que una co-
neja no cubierta el viernes no fue presentada al ma-
cho hasta diez días después.

EI lunes de la semana de cubriciones se rea-
lizaron las palpaciones de las conejas cubiertas en la
tanda anterior, entre 10 y 14 días después de la cu-
brición.

EI destete se Ilevó a cabo entre 29 y 34 días
después del parto.

En el momento de la presentación se anotó el
color de la vulva, observado de una forma subjetiva
siempre por la misma persona, y la aceptación o no
de la monta. Posteriormente se registraron el resulta-
do de la palpación, la fecha del parto, y el número de
gazapos nacidos vivos y muertos, así como el núme-
ro de destetados.

Se establecieron cuatro colores de vulva, de
acuerdo con la bibliografía sobre el tema, blanca,
rosa, roja y violeta.

Se efectuó un análisis estadístico de los re-
sultados que, para la aceptación de la monta, el diag-
nóstico de gestación y el orden del parto, fue una
prueba de independencia siguiendo un test de Chi-
cuadrado de Pearson (DANIEL, 1978) con el progra-
ma S.A.S. (S.A.S., 1985). Para la prol'rficidad, se utili-
zó un modelo de análisis de varianza a una vía donde
se estudió el resultado del parto en función del color
de la vulva, y un análisis en parejas aplicando una
prueba de t de Student para todas las parejas posi-
btes (Método L.S.D.; S.A.S., 1985).

RESULTADOS.

EI primer análisis contempla la aceptación
del macho en relación al estado de la vulva, tomando
los cuatro colores, blanco, rosa, rojo y violeta como
clasificación.

Los resuftados que se indican en la figura 1
expresan una gran dependencia entre el color de la
vulva y la aceptación del macho. Así pues, para color
de vulva blanca, los porcentajes de aceptación son
sólo del 11 % comparados con el 63%, 91 % y 56% de
los colores rosa, rojo y violeta, respectivamente. EI
nivel de sign'rficación de estas diferencias en la res-
puesta, supera el 99% en una prueba de homogenei-
dad e independencia.

Con la intención de verificar si hay una de-
pendencia entre el resultado de la palpación como
indicador del éxito de la monta y el color de la wlva,
pretendemos demostrar que este es un indicador de
la condición fisiológica de la coneja para asegurar
una monta eficaz.

Los porcentajes de éxito de la cubrición en
relación al color de la vulva son del 22% de palpacio-
nes positivas para el color blanco, 65% para el color
rosa, 89% para el color roja y 74% para el color viole-
ta. Con una significación de más del 99%, la depen-

dencia entre el color de vulva y el resultado de la
palpación queda demostrada. ( Figura 2)

EI análisis del estado de la vulva en relación
al orden del parto reflejó que no hay una dependen-
cia entre uno y otro. En otras palabras, el color de ta
vulva en la coneja es independiente del número de
partos previos. ( Figura 3).

Cuando analizamos el resultado del parto en
número de gazapos nacidos vivos, muertos y totales,
no se puede afirmar que haya una dependencia entre
prolificidad y estado de la vulva al momento de la
cubrición. La figura 4 refleja los valores de prolificidad
para cada caso. Aunque en general no se pueda
decir que hay relación entre estas dos variables, sí se
ha observado que la prolificidad es significativamen-
te superior cuando comparamos estados de wlva
roja con violeta, fundamentalmente por número de
nacidos vivos. EI análisis en parejas al 95% de nivel
de significación permite afirmar que el estado de wl-
va roja tiene como consecuencia un mayor número
de gazapos nacidos vivos cuando se compara con el
estado violeta. Aunque las medias reflejadas en la
Figura 4 indican que el color de vulva blanca tiene un
número de nacidos vivos superior al de roja, hemos
de decir que el número de partos registrados para el
caso de vulva blanca es de sólo dos, con lo cual el
análisis efectuado no arroja un nivel de significación
a la diferencia entre los colores de vulva blanca y
violeta. En cuanto a nacidos totales el color blanco
está por debajo del rojo.

Resumiendo lo anterior y estableciendo una
relación entre el color de la vulva, el porcentaje de
aceptación de la monta y el resultado de las palpacio-
nes, se observa que la probabilidad de obtener un
parto intentando la cubrición de una coneja con la
vulva blanca es sólo de 2,5% mientras que para las
de vulva rosa o violeta es del 41 %, y para las de vulva
roja es del 81%. (Figura 5).

DISCUSION.

La aceptación de la monta en relación al cotor
de la vulva ha sido estudiada por diversos autores.
Los resultados reflejados en el presente estudio, en
el sentido de que las conejas con coloración roja de
la vulva aceptan la monta con mayor facilidad, están
de acuerdo con los de DELAVEAU (1979), TORRES
y col. (1984), y GOSALVEZ y col. (1979); en cambio
contrastan con los de LEYUN ( 1982) en los que des-
taca que la aceptación es similar con colores de vul-
va rojo, rosa y violeta.

Con respecto a la fertilidad, nuestros resulta-
dos coinciden con los de DELAVEAU (1979) y BO-
NANNO y col. (1987) en indicar que Ias cubriciones
de conejas que presentan la wlva roja son fértiles en
aproximadamente un 90%. Este resultado se explica
por la relación existente entre la intensidad de la co-
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loración de la vulva, la tasa de aceptación y la fre-
cuencia de desencadenamiento de la ovulación pos-
terior (TORRES y col., 1984).

PLA (1984, citado por TORRES y col., 1984)
observa que las variaciones de la tasa de ovulación
en función del cobr de la vulva son mínimas. Esto
explica la no significación de los resultados de este
estudio en lo que respecta a la prolificidad, que, a su
vez, concuerdan con los de BONANNO y col. (1987)
pero que contrastan con los de LEYUN (1982), que
atribuye a la cobración roja de la vulva un efecto
positivo sobre la prol'rficidad con respecto a los otros
colores.

CONCLUSIONES.

- Existe una relación entre el color de la vulva, la
aceptación de la monta, y la fertilidad.

- Parece claro que intentar la cubrición de conejas
que tengan la vulva blanca es desaconsejable, ya
que en el poco probable caso de que se lograra la

cubrición, la probabilidad de obtener un parto es
muy pequeP^a.
Es necesario profundizar en el estudio de la evolu-
ción de la coloración de la vulva en diferentes situa-
ciones de manejo reproductivo y ambiente. Ello se
está Ilevando a cabo en la actualidad en nuestro
centro y será objeto de una próxima publicación.

RESUMEN.

Se ha estudiado en una población de conejas
de una linea sintética de capa blanca la retación entre
el color de la vulva, en el momento de su presenta-
ción al macho y sus parámetros reproductivos.

Se observó que las conejas que presentaban
la vulva roja aceptaban mejor la monta y las que eran
cubiertas, presentando asimismo la vulva roja tenían
un porcentaje de palpaciones positivas superior a las
restantes. No se observó relación entre color de la
vulva y la prolificidad.

FIQL7RA 1

COLOR DE VULVA / ACEPTACION DE LA MONTA
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COLOR DE LA VULVA Blanco Roea Ro^o Vloleta

Núm. de preeentaclonee 62 121 194 27

Núm. de acept.aclones 7 76 177 15
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FIC^L7RA 2
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Parto 3 2 22 44 6

Parto 4 3 16 33 2
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AcLualidad Cunícola
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A. Bosch i Bosch, J. Ramon i Riba,
O. Perucho i Puyol, G. Tran,

O. Rafel i Guarro y J. P/a i Jans^.
I.R.T.A. Unitat de Cunicultura, Torre Marimon,

Caldes de Montbu( - BARCELONA.

Vista de !os slonds inswlodos en !a scde de SYMPOSIUM.
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CARACTERISTICAS DEL NEO-ZELANDES

LM55

• EXTREMADA RUSTICIDAD
(sobre todo a la Pasteurela).

• FERTILIDAD: DEL 90% AL 95°/0.
• PRODUCCION POR PARTO: + 9.
• PRODUCCION MEDIA DE JAULA POR AÑO:

55 GAZAPOS DESTETADOS.
• 1' CUBRICION A LES 3,600 KG.
• PESO ADULTO A LOS 4,800 KG.
• PESO A LOS 33 DIAS: 731 GR.lB GAZAPOS.
• PESO A lOS 65 DIAS: 2,055 KG.
• RENDIMIENTO EN CANAL: DEL 60% AL 65%.

LP55

• EXTREMADA RUSTICIDAD
(sobre todo a la Pasteurela).

• CUBRICIONES: 160 ANUALES.

• FERTILIDAD: DEL 90% AL 95%.

• PRIMERA MONTA A LOS 4,000 KG.

• PESO ADULTO 4,500 KG. A 5,500 KG.
• PESO A LOS 33 DIAS: 765 GR.

• PESO A LOS 65 DIAS: 2,120 KG.
• RENDIMIENTO EN CANAL: DEL 60% AL 65%.

DISTRIBUIDO POR:

CUNICULTURA FREIXER
GRANJA CAN RAFAEL
Especialistes en producció i races de conills

N° 750/001 del Registre Oficial de Granges Cunícules
de la Generalitat de Catalunya.
Granja amb controls sanitaris.

Cl. Pont, 48 • 08580 SANT ^UIRZE DE BESORA (Barcelona) ESPAÑA
Tel. particular: (93) 855 02 69 - Granja Santa Maria de Besora, Km. 5,600 - Tel. 855 07 79



-Distribuimos para España:
Hembras "SOLAF"

La más selecta y rentable estirpe Cunícola.

lnformación, asesoramiento técnico y ventas:

Avd. Alcalde Caballero, 4•Tel. (976) 292310 • Zaragoza



en verano,
mater

Con las altas temperaturas las madres comen menos. En ^^erano
agotan sus resen^as corporales. Ho}^ la alimentación estacional se

impone también en cunicultura. Gallina Blanca Purina presenta
un nutrimento concentrado de alta asimilación: CONEJINA 11ATER.
Para ayudar a remontar el ^^erano y^ producir más en ototio. Elija lo

mejor para usted. En ^^erano, :Nater. Producirá más.

Conejina
Mater
de

Gallina Blanca Purina



^ Promoción I

MESA REDONDA
PARA UNIFICAR CRITERIOS

EN CUNICULTURA

EI pasado 13 de mayo tuvo lugar en la catala-
na localidad de Terrassa, una mesa redonda a la que
asistieron más de veinte técnicos especialistas en
cunicuttura, con la finalidad de unificar criterios sobre
el sector. EI acto fue impulsado por la empresa fabri-
cante de jaulas y accesorios para granjas, EXTRO-
NA S.A., y tuvo como moderador al secretario de
ASESCU, el Sr. Xavier Tarafa.

Inversión inicial, Ocupación y estructura de la
maternidad y Reposición, fueron los tres grandes
temas propuestos por la organización. EI factor tiem-
po, junto con los diferentes enfoques en el debate del
tema inicial, hicieron imposible extraer conclusiones.
Sin embargo, este primer encuentro de técnicos cuni-
cultores fue valorado muy positivamente tanto por los
expertos presentes como por el promotor Sr. Juan
Ruiz. Prueba de elb es que antes de finalizar la reu-
nián, ya se apuntaban fechas para un futuro encuen-
tro.

Prlmer tema: INVERSION INICIAL.

EI veterinario especializado en cunicuftura,
Sr. Jaume Camps, fue el encargado de exponer el
primer tema: inversión inicial. EI Sr. Camps, que en
primer lugar recordó el largo camino a recorrer aún
en cunicultura, manifestó la necesidad de equiparar
enfoques y criterios a fin de no diverger demasiado
en las orientaciones a dar al cunicuftor. Con esta fina-
lidad invitó al resto de técnicos a tomar un acuerdo
sobre el tipo de consejos a dar y el futuro de los mis-
mos.

Según el Sr. J. Camps existen distintos nive-
les de sugerencias a ofrecer. Mencionó las de carác-
ter técnico-sanitario y las monetarias, entre otras.
Referente a las primeras, consideró aconsejable de-
tinir el tipo de aislamiento y ventilación que debería
disponer cada nave. También cree positivo estable-
cer la cantidad de conejas prudente por local. En este
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sentido, lanzó una propuesta a ASESCU: trabajar en
este campo a fin de definir y marcar una serie de
pautas útiles para el cunicuttor español. Estas po-
drían ser en base a áreas geográficas y a d'rferentes
tipos de explotación.

En el aspecto monetario, el Sr. Camps creyó
indispensable hablar del coste del dinero. Considera
que existe una gran confusión entorno a inversión y
amortización del dinero invertido y esto provoca un
desconocimiento del coste de la inversión. La función
del técnico, según el veterinario, es orientar y mostrar
la forma de cálcub de la inversión, así como las ven-
tajas de una mayor cobcación del dinero sobre un
precio de coste concreto de un deterrninado tipo de
cunicultura. De esta forma será posible saber b que
realmente es rentable y b que puede dar de sí el duro
de más que se invierte.

EI ponente también señató otros factores a
considerar en una instalación cunícola. EI porqué de
la misma, cuándo y quién bs consideró factores de
gran importancia dado que la mentalidad y ambición
del inversor son considerados, por el Sr. Camps,
motivo para modificar el planteamiento.

EI veterinario, al igual que la mayoría de ex-
pertos presentes en Terrassa, no se mostró de
acuerdo con las grandes inversiones que se realizan
en cunicuftura, y propuso, para paliarlas, a modo de
ejemplo, el aprovechamiento de viejos locales, siem-
pre que reunan las condiciones necesarias.

Para finalizar, el Sr. Camps señaló que la
entrada en la CEE podría signiticar un paso adelante
para la cunicuftura espaf^ola, pero también un retro-
ceso en caso de ser bs costos de producción supe-
riores a los de otros países, ya que con más libertad
de mercado bs costes tijarán la entrada o salida de
conejos del país.

Debate.

Finalizada la primera intervención se dispuso
un espacio para el debate. En él destacaron dos pro-
puestas para encauzario. Un sector de técnicos se
mostró de acuerdo con la línea de ofrecer recomen-
daciones, iniciada por el Sr. Camps, mientras otro
grupo proponía dirigir el debate hacia la búsqueda de
un modelo de inversión, partiendo de una recopila-
ción de c"rfras de años anteriores en España.

^uién primero expresó su opinión fue el Sr.
Toni Roca, ingeniero técnico agrícola especializado
en cunicuttura. EI Sr. Roca comentó la dificuftad de
definir criterios, ya de aspecto económico general
como de orientaciones técnicas, dada la diversidad
del colectivo allí reunido. Esta apreciación fue apoya-
da por el aparejador poménec del Pozo. EI Sr. Roca
hizo dos propuestas para enfilar el debate. Partió de
que la inversión viene condicionada por la produc-
ción (que se tiende que sea el producto bruto que

entraremos en explotación), y que la inversión es el
primer y más importante gasto, y planteó: Si la inver-
sión está condicionada por la producción, ^cómo
viene ésta condicionada? Como condiciones esta-
bleció la alimentación, sanidad, ambientación, mane-
jo, animal, etc... y propuso examinar y definir los pri-
meros condicionantes de estos factores con la finali-
dad de publicarlos como consejos.

La otra proposición del ingeniero técnico
agrícola para encaminar el debate fue, partiendo de
un estudio económico, definir conceptos como pro-
ducto bruto, alimentación, etc... y Ilegar a desglosar
unos mínimos consensuados para poder ofrecerlos
al cunicultor.

Intervino luego el Jefe de Ganadería de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Eduard Torres, quién
dijo que para poner en marcha una explotación es
indispensable tener presente la ubicación, dimensión
y climatología de la misma. A considerar señaló el
mercado del que goza el producto en la zona, así
como la existencia de expertos en la región. EI Sr.
Torres cree muy importante además, conocer la so-
ciología del entorno y la posibilidad de creación de
una asociación de cunicultores, que supondría ven-
tajas para los allí afincados.

Para el técnico, uno de los logros de la reu-
nión sería poder dar a la administración un esquema
orientativo que les facilitara la formación de progra-
mas de ayuda al sector. Siguiendo con el tema de las
subvenciones, el Sr. Torres explicó que, dada la polí-
tica agrícola de la CEE dirigida a no incentivar las
producciones que le cuesten dinero, el sector del
conejo podría beneficiarse de las ayudas sustraídas
a otros sectores hoy declarados no atractivos.

EI Dr. Oriol Rovellat, veterinario especialista
en cunicuftura, hizo también su intento por encauzar
el debate. Destacó la necesidad de concreción y a
continuación propuso, partiendo del condicionamien-
to de la producción a la inversión, establecer dos ti-
pos de granja; la industrial y la de Explotación Fami-
liar Agraria. Asentados estos dos modelos propuso,
como primer paso, unificar el criterio de cantidad de
conejas aconsejables en cada caso.

Otro veterinario, el Sr. Carios Contera, hizo a
su vez una Ilamada a la concreción. Sugirió dirigir la
discusión hacia recomendaciones globales concre-
tas, como definir tipos de explotación, célula, nave,
ventilación, etc...

EI Sr. Contera dijo también que, debido a la
política practicada por las administraciones regiona-
les encaminada a no fomentar la creación de nuevas
granjas de conejos, y sí a subvencionar las amplia-
ciones de explotaciones ya existentes, en un futuro
podría ser el gran profesional quién Ilevase la batuta
en el sector.

Corroborando estas palabras de Contera in-
tervino Marcos Leyún, del Instituto Técnico y de
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Gestión de Pamplona. Comentó que la administra-
ción de Navarra sólo concede ayudas a inversiones
inferiores a las 17.000 ptas/coneja alojada. Dijo tam-
bién que las inversiones en el sector no tienen por fin
la rentabilidad ya que el perfil del inversor es de una
persona que ya cuenta con una explotación agrícola
y la inversión cunícola no le supone un aumento de
base territorial.

Una previa discusión sobre cómo medir la
rentabilidad, si por coneja, hueco o peseta invertida,
y los comentarios sobre futuras explotaciones anima-
ron a Leyún a proponer un enfoque distinto para el
debate. Propuso buscar, partiendo de c'rfras de ante-
riores años en EspaPía, un modelo de inversión. Plan-
teó calcular la inversión soportable para sacar un
beneficio a la explotación y disponer, de esta forma,
de datos para aconsejar al cunicultor. Esperaba po-
der decir: Si Vd. quiere una granja con 250 conejas,
la inversión máxima soportable será ésta.

Esta línea de trabajo propuesta por el Sr.
Leyún fue objeto de fuertes críticas por parte de un
sector de técnicos, cosa que obligó a abandonarla
una vez ya habían comenzado los cálculos. Luego se
siguieron lanzando propuestas para encaminar el
debate, y se discutió el verdadero papel del técnico
cunicultor.

Otras interesantes aportaciones fueron las
de Oriol Rafel y Albert Pagés. EI primero, ingeniero
técnico agrícola del IRTA, Institut de Recerca i Tec-
nologia Agroalimentari, confesó que su interés se
centraba en conocer las ganancias de las explotacio-
nes. Para el Sr. Rafel lo verdaderamente importante
es saber la forma como se está rentabilizando el
capital invertido por el cunicuftor. Afirmó también que
es con el cálculo del margen bruto la única forma de
comparar explotaciones y advirtió la importancia que
tendría para el cunicultor el hecho de disponer de un
sencillo método para calcular su techo de rentabili-
dad.

EI miembro del IRTA expresó también su
preocupación por las grandes inversiones que algu-
nos cunicuftores están Ilevando a cabo.

EI Sr. Albert Pagés, veterinario especializado
en cunicuttura, propuso analizar las perspectivas del
sector en el país. Dijo considerar necesario, antes de
hablar del tema inversión, repasar las estructuras del
sector. Clas'rficó éste en tres grandes tipos: minifun-
dista, complementario e industrial. Partiendo de ahí,
el Sr. Pagés propuso buscar la rentabilidad de cada
una de las formas, para poder luego hablar de inver-
sión.

EI Sr. Francisco Lleonart, veterinario espe-
cializado en cunicultura, en su aportación dijo consi-
derar interesante el diseño de un mapa de zonas
productivas y zonas consumidoras. Señaló que en
Galicia y Cantabria existe una gran producción cuní-
cola, y por contra un bajísimo consumo de carne de

conejo. Esto conlleva a que existan pocos mataderos
en el territorio y en épocas en que el conejo se en-
cuentra a bajo precio tengan problemas para vender-
lo, Ilegando a pagar por él, en algún caso, 35 ptas.
menos de lo establecido en Bellpuig.

A lo largo de este primer debate se discutió
también si el problema del sector cunícola estaba en
manejo y estructuras o en el animal. Los Sres. Oriol
Rafel y Jaume Camps se inclinaron por la primera
opción, mientras los veterinarios Sr. Albert Pagés y
Oriol Rovellat optaron por la segunda.

Segundo tema: Ocupaclón y estructura de la ma-
ternidad.

Después de la larga discusión acerca de la
función del técnico y el tipo de orientación que este
debe dar, el Sr. Xavier Tarafa dió paso a la segunda
conferencia, Ocupación y estructura de la materni-
dad, a cargo del Sr. Toni Roca. Este presentó un
laborioso trabajo dirigido a Ia un'rficación de criterios y
de lenguaje en el mundo de la cunicuftura.

EI ponente, apoyándose en unos gráficos,
estableció en primer lugar los condicionantes que
definen la Situación de lugar en una granja (gráfico
1). Estos son: Ambiente, animales, alimentación, jau-
las, bebederos, nidales, deyecciones, orientación,
tipos y sistemas. Luego sentó las distintas formas en
que pueden encontrarse estos condicionantes.

GRÁFICO 1
SITUACION DE LUGAR

Ambientes ................. AL AN ACd ACs AR
Animales ................... CR RP HC PS
Alimentación ............. UC DB MX
Jaulas ....................... FD CL BT
Bebederos ................ TT PL BY
Nidales ...................... IGT IB EX
Deyecciones ............. AG FS FP PM CT
Orientación .. ............. SL MP PR MD ED
Tipos ......................... MF SC II
Sistemas ................... PL IG ML RT

a.l.aa^ d• Wydncado.
AL: Alre libe. AN: Ambbnte natural. ACd: Ambfente controlado presk)n. ACs: Ambbn-
te coMrolado sobre presibn. AR: Ambbnte resguardado. CRCruzados. RP: Razae
puras. HC: Hfbrldos comerdabs. PS: Pafs. AG: Angora. UC: Únlca. D8: Doble
MX: Mixta FD: Flat Deck. CL: Calkomla BT: Baterfa. TT: Tetlna PL: Palanca. BV:
Boya. 10: Interlor quka y pon. IB: Banera. EX: Exterior. AG: Apua FS: Fasa super-
,i^^
FP: Fosa prdunda PM: Pala mecánfca. CT: Clnta traneportadora SL: SeleocWn. Mp:
MuhipNt•ación. PR: Producdón. MD: Maternldad. ED: Engorde. MF: Minhundb. SC:
Cortpbmentaria. II: Industrial. PL: Paralela . IG: Inteprada. ML: Madulada. RT: Rda-

tNa.

La escasez de tiempo impidió discutir y acep-
tar o modificar la terminología propuesta por el Sr.
Roca. Se acordó discutirla en otra fecha, cosa muy
positiva y que significaría un verdadero avance en la
unificación de lenguaje y de criterios en el disperso
mundo del cunicultor.
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Habló también de la Capacidad de explota-
ción. Presentó diversos cálculos donde se indicaba la
cantidad de conejos a destetar para vender un deter-
minado número de animales. Asignó, asimismo, la
cantidad necesaria de machos para un concreto
número de hembras. Dispuso también, las formas de
jaula necesarias con medidas incluidas, para los dis-
tintos tipos de animal y según el estado de las hem-
bras (tabla 1, gráfico 2).

TABLA 1
SUPERFICIE DE LAS JAULAS

Reproductoras . 0,40 a 0,50 m(nidal interior)

Machos ............
0,25 a 0,30 m(nidal exterior)
0,25 a 0,30 m

Reposición 0,10 a 0,15 m
Gestación 0,15 a 0,20 m
Engorde 0,20 a 0,50 m
Pre-engorde 0,15 a 0,20 m

0,20 a 0,50 m

GRÁFICO 3
NIDALES

Situación Material Utilidad Suelos Medidas
cm

Interiores Cartón Quita y Madera L. 40-50
pon

Exteriores Fibroce- Fijos Rejilla A.25-30
mento

Madera Móviles Plástioo H.30

Metálicos F. 6-15

Plástico

GRÁFICO 2
DENSIDAD DE ENGORDE

Superficie
de

la jaula
m2

peso máximo de los gazapos

1.800 grs. 2.000 grs.
V R V R

0,35 8 10 7 9

0,40 9 11 8 10

0,45 10 13 9 12

0,50 11 14 10 13

40 Kg/m2 (máx. 51 Kg/m2)
de 20 a 28 gazapos/m2
de 8 a 11 gazapos en jaula de 80 x 50 (0,40 m^

Estableció también los distintos tipos de jaula
en: nicho, colonia, bateria: bandeja o cinta, california:
pirámide o escalera, y flat deck: industrial o de monta
libre.

Pensó, asimismo, en los comederos, por los
que apuntó una capacidad de 1,5kg a 5kg. Por espa-
cio individual 9cm, 14 cm por altura del piso y dispo-
nibilidad de 1 a 6 conejas por espacio. Dos espacios
para 7 a 10 conejas y de 11 a 15, 3 espacios. Fondo
perforado para eliminar el polvo. Fijó un bebedero
para cada nueve animales. Los tipos boya o palanca
a 14 cm del piso y los tetina de 16 a 20 cm. También
p2nsó en la homologación de los nidales. (gráfico 3)

No olvidó mencionar las características del
material. Consideró que el hecho de ser visual y
manual facilita et control de los animales. Dijo tam-
bién que es importante no alterar las condiciones
ambientales de ventilación, humedad, iluminación,
deyecciones y limpieza.

Para un determinado tipo de ambiente esta-
bleció el material adecuado.

GRÁFICO 4
RELACION AMBIENTE / MATERIAL-EOUIPO

Ambiente Material Bebedero Deyecciones

BT PL FS
AL CL BY AG

FD TT

PL FS
CL BY

AN
PL FP

FD BY AG
TT CT

FP
AC FD PL CT

EI Sr. Toni Roca tuvo que ser breve y conciso
dada la presión del tiempo.
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Tercer tema: Reposlclón.

EI Sr. Contera, ponente del tercer tema,
empezó comentando que aportaba sugerencias,
temas a debatir, cuestiones a dejar sobre la mesa.
Continuó criticando el hecho de que, a pesar de tener
unos buenos planes de gestión, las autoridades nun-
ca bs dan a conocer.

EI Sr. Carlos Contera presentó en primer lu-
gar un esquema del año 1979 referente a la sobreo-
cupación. Figuraban datos de Catalunya, Navarra y
Francia, y se apreció que mientras la ocupación fran-
cesa siempre superaba la barrera de bs 100%, en
España ésta no era abanzada en ningún momento.

EI conferenciante planteó luego una serie de
interrogantes acerca la futura hembra reproductora.
Se preguntó hasta qué punto era conveniente que se
encontrase fuera la sala de maternidad, cual podría
ser la superficie de jaula adecuada para este animal,
y a partir de qué edad. Los máximos recomendables,
la separación individual obligatoria, la alimentación y
la sanidad, fueron otras cuestiones que sugirió el Sr.
Contera. Para resolver estos interrogantes mostró un
esquema, donde constaban los criterios seguidos en
referencia a alimentación, sanidad, alojamiento y
edad de la primera cubrición.

EI tema de las cuarentenas, previos a la en-
trada que cualquier nuevo animal, y la poca precau-
ción con bs machos ajenos, también fueron aborda-
dos por el veterinario. Señaló que el hecho de incre-
mentar hasta 80% la renovación anual del macho
puede mejorar la fertilidad en 3 0 4 puntos. Lamentó
que la renovación del macho nunca se efectúe por en
base a criterios sanitarios y reproductivos.

EI Sr. Contera explicó también que mientras
bs datos aconsejaban el trabajo con recrías indivi-
dualizadas a partir de las 9 semanas, en nuestro país
sigue haciéndose a partir de las doce, perdiendo fer-
tilidad la coneja.

EI ponente mostró, a continuación, un esque-
ma de la Granja de la Escuela de Ingenieros Agróno-
mos de Valencia, donde se reproducían los criterios
de eliminación en reposición. Los datos mostraron
que en esta granja, de animales genéticamente muy
cual'rficados, la eliminación en reposición es de un 25
0 30%, y de estos un 80% a causa de problemas
respiratorios.

Para finalizar, el Sr. Cartos Contera señaló la
fafta de atención acerca la reposición, propuso dar
pautas generales de recomendación sobre el tema y
planteó bs interrogantes de dónde y cómo alojar el
animal, haciendo especial hincapié en el macho aje-
no.
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ESTADO DE CUENTAS DEL 14 DE ENERO DE 1987 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

INGRESOS

Publicitat Boletín Cunicultura ...............................................................................................1.552.20t ,-- ptas.
Colaboraciones Symposiums y Stands ...............................................................................2.067.695,-- ptas.
Cuotas Socios 1987 ............................................................................................................. t.631.816,-- ptas.
Aftas socios 1987 ....................................................................................................................299.350,-- ptas.
Venta libros .............................................................................................................................244.966,-- ptas.
Venta Posters, camisetas .........................................................................................................35.800,-- ptas.
Venta vídeo ...............................................................................................................................17.500,-- ptas.
Intereses Bancarios ..............................................................................................................2087.621,-- ptas.

Total Ingresos ...........................................................................................6.057.949,-- ptas.

GASTOS

Copisteria Castellé ...............................................................................................................1.436.985,-- ptas.
Imprentas varias .....................................................................................................................254.094,-- ptas.
Gastos Symposium .................................................................................................................548.281,-- ptas.
Gratificación Secretario ...........................................................................................................285.000,-- ptas.
Auxiliar oficina .........................................................................................................................392,050,-- ptas.
Alquiler Ioca1 ..............................................................................................................................84.000,-- ptas.
Compra libros, Material oficina .................................................................................................36.589,-- ptas.
Fotocópias ................................................................................................................................10.692,-- ptas.
Viajes, Comidas ......................................................................................................................246.410,-- ptas.
Gastos bancarios ......................................................................................................................33.124,-- ptas.
Recibos devueltos ........................................................................:.........................................168.440,-- ptas.
Tetéfono, Varios ........................................................................................................................98.731,-- ptas.
Colaboraciones Boletín, Vídeo ...............................................................................................974.241,-- ptas.
Sellos de correos, Giros ..........................................................................................................166.209,-- ptas.
Gestoria ....................................................................................................................................26.050,-- ptas.
Impuestos .................................................................................................................................77.238,-- ptas.

Total Gastos ..............................................................................................4.838.134,-- ptas.

BALANCE

INGRESOS ................ ..........................................................................................................6.057.949,-- ptas.
GASTOS ..................... .........................................................................................................4.838.134,-- ptas

DIFERENCIA ..............................................................................................1.219.815,-- ptas

SUPERAVIT ANTERIOR al 31-XII-1986 .................................... .........................................1.993.920,-- ptas.
SUPERAVIT 1987 ................................................................................................................1.219.815,-- ptas.

DISPONIBLE AL 31-XII-1987 .....................................................................3.213.735,-- ptas.

CAJA SECRETARIA . ................................................................................................................30.970,-- ptas.
CAIXA PENEDES ....... .........................................................................................................3.144.045,-- ptas.
CAJA POSTAL ..........................................................................................................................38.720,-- ptas.

TOTAL EXISTENCIAS ........ .......................................................................3.213.735,-- ptas.

VALLBONA D'ANOIA, 31 de Diciembre de 1987.
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Promo^•ián

LA CUNICULTURA ESTA DE ENHORABUENA

La ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA "ASESCU", ha confeccionado un
excelente vídeo pensado para todos los técnicos y cunicultores que quieran perfeccionarse en esta
rama ganadera. Son 35 minutos que descubren todo lo imprescindible para hacerse un planteamiento
serio de la Cunicultura, tanto a nivel técnico como comercial. Consideramos que es un vídeo a reco-
mendar para todas las empresas que quieran promocionar la cunicultura entre sus vendedores y clien-
tes, así como para el que necesite conocer a fondo la cunicultura, tanto si es para iniciarse o bien
para hacer más rentable su explotación. La edición es limitada y está grabada con un sistema que no
permite su reproducción.

LA CUNICULTURA HOY.
La «Cunicu/tura Hoy» es un V/DEO producido por ASESCU, que cubre

un espacio informativo y didáctico que e/ mundo del cunicu/tor precisaba.

Un VIDEO que trata de /as últímas técnicas en Animales, Ambiente, Manejo y Sanidad,
mostrando /os Materiales y Equipos idóneos para una explotación cuníco/a. Todo el% resumido en

un amplio recorrido por diversas granjas y exp/otaciones con un mismo objetivo común,
conseguir una explotación racional, rentable y la buena comercializa-

ción de/ conejo para carne. ASESCU /e acerca a su casa, en su propia
TV. Toda la tácnica del cunicu/tor para que disponga de

la más completa documentación sobre cunicu/tura
existente en VIDEO. No demore la solicitud de su
VIDEO, usted se beneficiará de el/o. A/ confirmar el
pedido deberá efectuarse e/ pago. Rel%ne los datos del
bo%tín adjunto y mánde% a/a secretaría de ASESCU -
C/. Nou 23, 08785 Vallbona d'Anoia. No o/vide indi-
car sus sistemas de Video y N°. de ejemp/ares.

. ^^ BOLET/N DE PED/DO
NOMBRE-----------------------------------------------------------------------------------------------------N/F.-------------------------------------

CALLE -------------------------------------------------------------------------------------------------N° ----------------TLF. ----------------------

POBLACION------------------------------------------------- CP --------------------PROV/NC/A __.----------------------------------------------

Deseo recibii el wdeo de Asescu nLa Cunicu/tura Hoyu, al precio de l7.SGb-* ptas. para socios y empresas colaboradoras.
o/a cantidad de 79.a17,- * ptas. para los no asociados Estos precios son con el lVA inclu^do, más gastos de envio a la
península.

FORMA DE PAGO
q CHEQUE &9NCAR/0 QUE SE ADJUNTA. S/STEM^9 VHS BETA OTROS A
q CONTRA REEMBOLSO DE V/DEO CONSULT^R

q q q
'SESFRV,IPNV lOS V47fOS^1 P,IRTAPDE( I S Df DKIfMBRE Df 1987
•P^c,rx vur^oswlsrn ffapf,x^Dfc 8q N.° DE EJEMPLf1 RE5 ..--_ _--_-
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PRODUCCION RACIONAL DE CONEJOS PARA CARNE

+Ŝ UN MONTAJE CON 161 DIAPOSITIVAS COMENTADAS DE ASESCU, QUE ILUSTRAN
LA CUNICULTURA EN SUS DIFERENTES ASPECTOS; ANIMAL, AMBIENTE, MATERIAL,
MANEJO, SANIDAD, COMERCIALIZACION...

• EL MONTAJE QUEDA ABIERTO PARA LA INCORPORACION DE NUEVAS DIAPOSITI-
VAS, CON LAS ULTIMAS NOVEDADES QUE VAYAN SALIENDO.

* LA EDICION ES LIMITADA

+Ŝ AL CONFIRMAR EL PEDIDO DEBERA EFECTUARSE EL PAGO.
RELLENE YA! LOS DATOS DEL BOLETIN ADJUNTO Y MANDELO A
LA SECRETARIA DE ASESCU; C/ NOU, 23 - 08785 VALLBONA D'ANOIA

(Barcelona)

^ i,UNiC l4 Tt^b?A N^`^Y
! kODUC£ I^}N ??c^,i:h:1NAl^

• Ú OE t il'NE.lL^. NARA ^:ARhiE

^o,^++.^-..^.-
.a.nnu.

WV

+^./ ^I^w^
•

• ASESCU LE PONE A SU ALCANCE Y COMODIDAD, TODA LA TECNICA DEL CUNICUL-
TOR PARA QUE HOY PUEDA TENERLA EN ^U CASA, EN EL MAS COMPLETO MONTA-
JE DE DIAPOSITIVAS COMENTADAS.

D. - - ---- -------------- - ------ - - - - - -------------------- ------ - -- --- - - ---- -------- ----------------------------------------------------

CALLE _ .. _ _ -------------------------------- --------------------- ------------- - N^° ------------------ TELEFONO. ---- -------------------- - ---

POBLACION - - - -- - - ---------------- --- --- - ---- ------------ - D.P. -- -- ---- - PROVINCIA ----- --- -- ----- --------

Desea recibir el montaje de diapositivas ASESCU, a cuyo fin remite la cantidad de _--_-_-----_ ptas. siendo
la forma de pago elegida: Talón ASESCU - c/ Reembolso - Giro Postal.

- - ------ - -- ----- --. a . - de . -- ---- - - - --- - - de 198 FIRMA

q 35.000.- Ptas. (incluye cassette con el texto grabadol.
O 30.000.- Ptas. (sin cassettel.
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RAZAS DE CONEJOS

La empresa "EXTRONA" fa-
bricante de jaulas y accesorios
para cunicultura, presentó en
"EXPOAVIGA'85" un precio-
so poster de medidas 65 x 46
cm. con 29 fotograf ías a todo
color, de diferentes razas de
conejos y que por su interés y
originalidad recomendamos a
todos nuestros lectores.

y^Ŝ ^^^^,̂ t' i^^t••a `^
^ ..^.. ^..

Negociando con la empresa
"EXTRONA", nos ha concedi-
do la venta de dicho poster al
precio de 800.- pesetas. Los
interesados deberán rellenar
el boletín -que se detalla
al pie- y remitirlo a secreta-

3̂ ría.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------_ ----------------------------------•---

Don-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------con domicilio en la

Calle --------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localidad --------------------------------------------------------------Província --------------------------------------------------------------•

Solicita la cantidad de _________________________ posters de "RAZAS DE CONEJOS" al precio de 600,- pesetas

cada uno.
q talón bancario

Para el pago de los mismos, adjunto
q g i ro posta I

a efectos que me los remitan a mi domicilio, franco de envío.

Firmado,
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^AS
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CU
ASOCIACION ESPAÑOLA

DE CUNICULTURA

AUTOCAR:

A S E S C U ORGANIZA
EL VIAJE AL
IV CONGRESO MUNDIAL
DE CUNICULTURA
EN BUDAPEST.

DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 1988

Día 8 : Salida de Barcelona en dirección a Lyon, Ginebra, Berna, Zurich, Munich, Salzburg
(alojamiento).

Día 9 : Desayuno y salida de Salzburg en dŜección a Viena para llegar a Budapest (alojamiento).
Días 10 al 13 : Budapest. Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en hotel.

Días libres para asistŜ a la feria.
Día 14 : Salida de Budapest en d Ŝección a Viena, Innsbruck, Bolzano, Verona, Piacenza, Alessandría

para llegar a Savona (alojamiento).
Día 15 : Salida de Savona en dirección a Niza. Noche en ruta.
Día 16 : Desayuno. Continuación del viaje por Montpellier, Perpignan, hasta llegar a Barcelona.

H. NOVOTEL. EI precio del viaje incluye:
Mínimo 45 pax: 68.000.- Ptas. - Pensión completa en ruta.
Mínimo 30 pax: 75.000.- Ptas. - Alojamiento y desayuno en Budapest.

NOTA: Los precios han sido valorados de acuerdo con la cotización del marco alemán.

AVION

Día 10 : Salida en avión de línea regular con destino a Budapest. Barcelona-Budapest.
Salida: 14'S5 - llegada: 21'25. Llegada al hotel. Alojamiento y desayuno.

Días 11 al 15 : Alojamiento y desayuno en el hotel. Tiempo libre para asist Ŝ a la feria.
Día 16 : Salida en avión de línea regular con destino a Barcelona. Budapest-Barcelona.

Salida: 9'25 - llegada: 14'00.

H. NOVOTEL (4 estrellas): El precio incluye:
Precio total: 86.000.- Ptas. - Avión de línea regular.

- Alojamiento y desayuno en el hotel.

Los traslados Hotel/Aeropuerto/Hotel no están incluidos, en caso de concertarlos su precio
sería de 1.SOO.pesetas por persona.

DIRECCION TECNICA:

VIATGES

%^^^^f^ Mariá Cubí, 27
Tel. (93) 238 12 30

08006 BARCELONA

BOLETÁI DE CUNICULTURA - Núm. 42



Pnomoc^ón

EL ESPAÑOL
SERA LENGUA OFICIAL

EN EL
IV CONGRESO MUNDIAL

DE CUNICULTURA .

La Asociación Española de Cunicul-
tura, rama española de la WRSA (World
Rabbit Sciene Nociation) al tener conoci-
miento de la díscriminación que suponía
para nuestro país, co-fundador de la
WR.SA, organizador del II Congreso Mun-
dial, el no ser el español idioma oficial del
Congreso, protestó enérgicamente y razonó
los motivos al Comité organizador del IV
Congreso Mundial de Cunicultura, a cele-
brar en Budapest (Hungría), los días 10 al
14 de octubre de 1988. A primeros de junio
un telegrama remitido por la organización
del Congreso Mundial ponía las cosas en su
sitio y nos comunicaba que el español ten-
dria traducción simultánea en todos los
actos del Congreso.

Igualmente, nuestra Asociación ha

G E N ETI CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
NUTRICION ............... ....4
MANEJO .......................1
FISI OLOGIA . .. . .. . .. . . . . .. . .. 5

siendo el 4° país en importancia, detrás de
Hungría con 39 trabajos, Francia 32 y Italia

21.

Asimismo recordar que ASESCU, en
colaboración con VIA.JES STAFrTOUR orga-
niza un viaje a Budapest los días 10 al 15
de octubre, en avión, y que incluye viaje,
hotel (Novotel) y desayuno al precio de
86.000 ptas.

Cualquier información complemen-
taria se puede solícítar a la Secretaría de
ASESCU en

solicitado oficialmente la secretaría de la C/ Nou, 14
WR.SA en nuestro país. Tels: 93 - 771 80 75

93 - 347 91 25 (contestador
Otras noticias relacíonadas con el

Congreso Mundial de Budapest nos indican
que nuestros técnicos han remitido trece
trabajos repartidos de la manera siguiente:

automático)
08785 - VALLBONA D'ANOIA
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calidad y prestigio en productos
para cunicultura

MIXOVAC
Vacuna viva heteróloga liofilizada contra la
mixamatosis, obtenida en histocultivos.

CLOSTRhVAC
Anacultivo contra las enterotoxemias de los
conejos.

Antimicótico y antisárnico de uso tópico
en forma de aerosol.

AURO-f' SOLUBLE
Anti-stress y antiinfeccioso en forma de
polvo hidrosoluble.

RINO^VAC
Vacuna inactivada contra las enfermedades
respiratorias del conejo producidas por Pas-
teurelas y Bordetelas, con adyuvante oleoso.

SULAPIN-N
Anticoccidiósico y antidiarreico para cone-
jos, en forma de solucibn hidrosoluble.

AUREOMICINA' SOLUBLE

AUREOMICINA' SPRAY
Solución tópica de aureomicina y violeta de
genciana en spray.

I^^ I ^ ^^ ^^^ ^ I

. .. . - ^ . ^ ^ ^ ^
• ^ ^ . .

^ ^^. .•^ ^• :^i • •
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ANUARIO 88 / 89

DE LA

CUNICULTURA

ESPA1^10LA

NOTA : A todos los socios inte-
resados en recibir esta
información les rogamos
rellenen el boleto adjun-
to y lo remitan a la
Secretaría de ASESCU,
C/ Nou, 23 de Vallbona
d'Anoia (Barcelona).

Todos los envios se
cobrarán contra reem-
bolso. En el importe no
están incluidos los gas-
tos de envio.

ANUARIO 88 / 89 DE LA CUNICULTURA ESPAIQOLA

D- - ---------------------------------•------------------------------------...-------------------------....-----.._..--------------------------.._......--••--

C/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------•-------------------------------------•--

Población --------------- ----------------------...------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desea recibir _______________________ ejemplares del ANUARIO 88/89 DE LA CUNICULTURA ESPAICIOLA.
Firma,

Importe : Socios ASESCU - 240.- Ptas. + gastos de envio.

No Soeios - 300.- Ptas. + gastos de envio.
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PRECIOS DEL CONEJO EN VIVO SOBRE GRANJA
DE LAS PRINCIPALES LONJAS DEL PAIS

S E M A N A ZARAGOZA REUS VALENCIA MADRID SILLEDA BELLPUIG

28 al 3 de abril ...... 240 sin cotizac. 242 237 - 239 - 242 236 230
4 al 10 de abril ...... 240 242 237 - 239 - 242 236 235
11 al 17 de abril ..... 260 242 245 242 - 244 - 247 242 235
18 al 24 de abril ..... 240 235 232 242 - 244 - 247 238 225
25 al 1 de mayo .... 215 220 215 218 - 218 - 221 217 200
2 a18 de mayo ..... 205 202 195 203 200
9 al 15 de mayo .... 220 202 200 211 - 212 - 216 210 205
16 al 22 de mayo. .... 220 210 202 216 - 218 - 221 216 208
23 al 29 de mayo. .... 220 sin cotizac. 216 - 218 - 221 215
30 al 5 de junio. ..... 225 220 213 229 - 231 - 231 220
6 al 12 de junio ...... 240 220 218 237 - 237 - 239 231 220
13 al 19 de junio ..... 225 220 225 237 - 237 - 239 231 220
20 al 26 de junio ..... 210 228 217 226 - 22 9- 229 222 230
27 a130 de junio ..... 190 215 205 - 205 - 208 206 215

COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA AS.ES.CU.
1988-90

PRESIDENTE : PEDRO COSTA BATLLORI

VICE-PRESIDENTE 1°. : JULIÁN CUEVAS

VICE-PRESIDEN'TE 24. : TONI ROCA

VICE-PRESIDENTE 34. : JUAN RUIZ

VICE-PRESIDENTE 4Q. : JOSE ANTONIO DEL ARCO

SECRETARIO : XAVIER TARAFA LÓPEZ

VOCALES : IGNACIO ALCALDE

PEDRO JOSE BALFAGÓN

CARLOS CONTERA

JAVIER GÓMEZ

PACO IBÁÑEZ

ALBERTO PAGÉS

ORIOL RAFEL
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^
LA CUNICULTURA ESPANOLA

REPRESENTADA POR EXTRONA S.A.
EN LA FERIA "SAUDI AGRICULTURE"

DE RIYADH (ARABIA SAUDI).

EXTRONA S.A., en el desarrollo de su pro-
grama de proyección a los mercados exteriores, ha
participado en la última edición del certamen "Saudi
Agriculture", celebrado en RIYADH (Arabia Saudí)
de110 a114 de Abril de 1988.

Por otra parte, se ha de significar el carácter
de pionero que este país está desempeñando, segvi-
do por Egipto, en la extensión de la Cunicultura en el
área de los países Árabes.

Esta empresa, que ha exhibido en su stand
una selección de nuevas jaulas y accesorios de su pro-
ducción destinados a instalaciones industriales de
granjas cunícolas, registró una gran afluencia de visi-
tantes procedentes de todos los países de la zona, que
fueron informados con todo tipo de detalles técnicos
por distribuidores nombrados para cubrir esta área.

El mercado de Arabia Saudí, ya iniciado en la
producción industrial de conejos con varias instala-
ciones que en su mayoría han sido equipadas con
material de Extrona, dispone de un gran potencial en
el desarrollo de esta actividad, pues debido a sus
condicionantes religiosos y culturales, su población
se inclina al consumo de esta carne como una alterna-
tiva en su alimentación habitual.

La elección del material de Extrona por los
cunicultores de estos paises, demuestra el gran nivel-
de calidad técnica y adaptabilidad que actualmente
oferta la indústria española en este sector, ya que el
medio y clima desértico en que se ubican sus instala-
ciones, no merman en absoluto la productividad,
obteniéndose unos resultados muy aceptables.

Hemos de felicitar a la firma EXTRONA,
S.A. por el esfuerzo que está llevando a cabo en la
promoción de la Cunicultura en estos países y el
prestigio que sus productos confieren a la imagen de
la industria y ganadería españolas.
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NOTA DE PRENSA

CUNICULTURA
AUANç,4DA

REALIZAçAO
DA CAMARA DE
OFICIAL
ESPANOLA DE
COMERCIO EN
BRASIL
SOB PATROCINIO
DA PURINA

Bajo el patrocinio de la Cámara Ofi-
cial Española de Comercio en Brasil, se reali-
zó el II Curso Internacbnal de Cunicultura
Avanzada, del 23 al 25 de mayo, en la Facul-
tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad de Sao Paub.

Asistieron 140 titulados, profesores y
profesionales, que siguieron con interés las
12 horas lectivas que impartió TONI ROCA,
bajo un amplb programa, centrado principal-
mente en la cunicuftura industrial (ambiente,
instalaciones, selección, alimentación, higie-
ne, patología, inseminación) y que concluyó
con un ejemplo práctico de proyecto cuníco-
la, así como una demostración de insemina-
ción artificial en el auditorb del Parque Zooló-

9^•

EI día 27, TONI ROCA impartió una
conferencia-cobquio sobre "Producción-Re-
posición-Ocupación: la explotación cunícola,
hoy", en el auditorio del Instituto de Zootecnia
de la Universidad Federal Rural de Río de
Janeiro, en Itaguaí. Con más de 100 alum-
nos, profesores y algún cunicultor, la exposi-
ción fue seguida con interés, manifestado
ampliamente a través de las numerosas pre-
guntas que siguieron a la disertación.

Como colofón del viaje técnico patro-
cinado por Purina, Zika Brasil y Pfizer, en la
Casa de Portugal de Teresópolis (Río de
Janeiro) se realizó, el sábado día 28 por la
tarde, una charla para cunicultores, en la que
se explicó, de forma básica, bs puntales de
la explotación y las atenciones y manejos
necesarios para su buen desarrollo. Con la
presencia de 80 personas, finalizó el cicb de
conferencias.

Debemos señalar el interés existente
en Brasil hacia el desarrollo de la actividad
cunícola, cuya situación actual es semejante
a la española en bs años 70, por b que nues-
tra aportación ha sido muy bien acogida,
seguida y comentada (prensa, radio y TV).

En octubre, hay prevista una visita a
España de cunicultores, técnicos y empresa-
rios, para conocer mejor nuestra realidad y
establecer contactos.
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CALENDARIO
CUNICOLA

- 1". Jornadas de las Sectores Cunicultura y Avicultu-

ra.
Alcázar de San Juan.
1 de Junio de 1988.

-HUNGRIA-

CURSOS / CURSILLOS

-ESPAÑA-

- Cursillo de Cunicultura.
Información: EXTRONA. Políg. Ind. "Can Mir",

Tel. (93) 788.57.66 - Viladecavalls ( Barcelona).
- Cursillo de Cunicultura.

REOSA
Arenys de Mar.

-FRANCIA-

- Formación nivel granjero cunícola, producción car-
ne.

- RAMBOUILLET: C.E.Z. École d'Aviculture.

781 20 Rambouillet. Tél. 34 83 OS 76.
Del 20 al 22 de Diciembre de 1988.

- DI,ION: ENITA -Departament de Formation Continue -
21800 Quétigny. Tél. 80 46 30 O1.
Del 17 a121 de Oetubre de 1988.

- PONTIVY: Lycée Agricole - Le gros Chéne - CFPA
56300 Pontivy - Tél. 97 25 20 19.
Del 13 al 17 de Junio y
Del 12 al 16 de Diciembre de 1988.

- Certificado de Specializacion Technicien Cunicole.
B.T.S. Organizado en colaboración con ITAVI, INRA y
FENALAR.
En los centros de Enseñanza Zootécnica de Rambouillet,
Toulouse, Clermont-Ferrand, Pontivy y Dijon.
Información: Centro de Enseñanza Zootécnica. Parc du
Chateau - 78 1 20 Rambouillet. France.

JORNADAS / REUNIONES

- 44 Congreso Mundial de Cunicultura. Budapest.
Del 10 a114 de Octubre de 1988.
Información:
Fóvarosi Állat - és Ntivénykert.
Budapest 5- P.O.B. 469 H. 1371
HUNGRIA

FERIAS Y EXPOSICIONES

-ESPAÑA-

- EXPOGAN 88. Feria Nacional de la ganadería e in-
dustrias transformadoras.
Sevilla.
Del 23 al 26 de Noviembre de 1988.

- EXPOAVIGA 89.
Barcelona.
Información: Tel. (93) 423 31 O1.
De114 al 19 de noviembre de 1989.

- Semana Verde de Galicia.
Silleda (Pontevedra).
Del 1 al 5 de Junio de 1988.

- ALIMEGA '88. El Fenrol.
Del 6 al 11 de Mayo de 1988.

- VI Salón Monográfico de Productos Alimentarios.
Información: Manuel Domínguez Rodríguez.
Avda. do Rei, 6-8, ZQ. izda. El Ferrol.

-HOLANDA-

- VIV - Europa 88. Utrecht.
Del 15 al 18 de Noviembre de 1988.

-ESPAÑA-

- Jornadas Técnicas de Cunicultura.
Albacete.
Octubre de 1988.

- XIV Symposium de Cunicultura.
Junio de 1989.

- 2' Muestra Cunícola de la provincia de Castellón.
Lucena.
Del 20 al 22 de mayo de 1988.

-FRANCIA-

- 5° SIMAVIP.
Parque Exposiciones París-Norte. Villepinte.
Diciembre de 1988.

-ITALIA-

- Muestra Internacional de Cunicultura.
ERBA - Italia.
Del 30 de Septiembre al 2 de Octubre de 1988.
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I^roniorión

_publicaciones

ASESCU presenta los libros de los dos últimos
symposiums celebrados en Guadalajara y Soria,
y una separata dedicada a la alimentación muy
interesantes para el cunicultor.

In%rme Téenieo

alimentación

e. riv e^

BOlCf1Í1 Q C)1ViQ7 Q.'

AS.ES.CIJ
c/ Nou,14

VALLBONA D'ANOIA
Barcelona

A

^ ŜÚ

q Deseo recibir el libro del XII Symposium 2.000.- Ptas.
+ gastos de envío

q Deseo recibi^` el libro del XIII Symposium 2.500.- Ptas.
+gastos de envío

q Deseo recibir los libros del XII y XII Symposiums 4.000.- Ptas.
+gastos de envío

q Deseo recibir separata dedicada a la alimentación 250.- Ptas.
+gastos de envío

(Precios para socios ASESCU. NO Socios, incremento 50 • ).

Nombre -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apellidos --------------------------------------------------------------------- ^-----------------------------------------------------------------------

Calle o plaza --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------

Ciudad ---------------- Código postal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provincia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Curso General de Cunicultura 1988
del 17 al 21 de octubre

AVANCE DEL PROGRAMA

Dfa Tema gensral dd día Detalk ds be temas a desvrdlar Prdesaes

Lunes, 17 octubre Inlroducción y ali- Inscripción y matriculación de cursillis-

menffición tas (Secreffirfa). Entrega de documen-

tación y maierial.
-Bases de la cunicukura. Presenffición Jose A. Castelló

del programa tebrico y práctico.
-^deo sobre Cunicuftura

-^siffi comenffida a las insffilaciones Jose A. Castelld

de la Escuela

-Anatomí^, y fisiología digestiva F. Lleonart

-Bases de la alimentación del conejo. M. Pontes

-Racionamienio y tormulaciofi de pien- M. Pontes

sos

Martes, 18 de octu- Construcciones -EI medio ambienie para el conejo Jose A. Castelld

bre Equipo
-Proyeclo de conejares. Diseño y pla- D. del Pozo

nificación.

-Jaulas y equipos para cunicuKura Toni Roca

-Méiodos de retirada de las deyeccio- Toni Roca

nes

-Prácticas (Auiopsia, destete, nidos,

palpación, sexaje)

Miercoles, 19 de oc- Genética -Razas y biología del conejo O. Rafel

tubre reprod uccidn
-Nociones de genética. Heredabilidad O. Rafel

-Fisiología de la reproduccidn y conse- F. Lleonart

cuencias prácticas

-Manejo de reproductores C. Contera

-Reposición de reproductores (progra- C. Contera

mación)
-Prácticas (Inyecciones, vacunacián,

higiene pelo, cubrición, desinfección)

Jueves, 20 octubre Patología e Higiene -Enfermedades respiraiorias F. Lleonart

-Eniermedades digestivas J. Bassols

-Enfermedades de la piel. Dermatomi- J. Bassols

cosis y eçtoparásitos
-Enfermedades víricas A. Pages

-Enfermedades de la reproducción y J. Rosell

de los gazapos lacffintes

-Higiene y profilaxis (vídeo Sobrino) F. Lleonart

Viernes, 21 octubre Producciones -Sacrificio y comercialización J. Camps

Economía

-Inversiones en cunicultura. Punto de J. Camps

vista actual

-EI conejo de Angora. Produccidn de P. Ibáñez

pelo (vídeo)

-Planificación de la producción T. Roca

-Planificacidn de trabajos en un conejar T. Roca

-Fin de Curso y entrega de certificados

VER DORSO



Curso de Reproducción e Inseminación Artificial
del 24 al 26 de octubre

AVANCE DEL PROGRAMA

Díe Tsme g^nsral del dfs Ddalk de be temas s desarrdler Prdesaes

Lunes, 24 octubre Modernas t^cnicas -Programas de mejora en los conejares. O. Rafel

de manejo en repro- Elección y selección de reproductores

ducción

-Granjas lineales, rotativas, integrados C. Contera

y moduladas

-Manejo de reproductores y productivi- C. Contera

dad en los distintos sistemas operativos

-Teoría de la inseminación artificial T. Roca

-Práctica de inseminacidn artificial (en T. Roca

Granja EI Bosque)

Martes, 25 octubre Visitas Excursidn a granjas cunícolas F. Lleonart

Miércoles, Manejo t^cnico, -Alimentación de las reproductoras Jose A. Castelld

26 octubre Organización, paio- -Informatizacidn de las granjas M. Pontes

logía y ierapéutica cunícolas y sus aplicaciones a la re-

prod uccidn ;ti .
-Reposición de hembras y manejo. Cri- Domingo

ierios de eliminacidn. La sobreocupa-

ción
-Enfermedades de las reproductoras F. Lleonart

-Terapéutica F. Lleonart

-Fln de Curso y entrega de certificados.

CURSO GENERAL DE

CUNICULTURA 1988

CURSO DE REPRODUCCION
E INSEMINACION ARTIFICIAL

CUNICOLAS

DERECHOS DE INSCRIPCION:

AL CURSO GENERAL: 40.000 Ptas.
AL CURSO DE REPRODUCCION:

25.000 Ptas.

A AMBOS CURSOS: 50.000 Ptas.

Estas cuotas incluyen:

-Material didáctico.

-Clases tebrlcas.
-Visita a granjas y almuerzo

en ruta (en el Curso de Reprodu-

cción).

-CerGficado de asistencia.

RESERVA: Debe remitirse el
bolet(n adjunbo con el 50% del

importe del Curso elegido, a la
Real Escuela de Avicultura.

ANULACIONES: Son reembol-

sables en publicaciones si se co-

munican 15 días antes del Curso.

BOLETIN A ENVIAR A LA REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE
AVI CU LTU RA

Plana del Para(so, 14. 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona)
Tel. (93) 792 11 37 - 792 31 41

D . ......................................................... con domicilio en

NCatle/Plaza (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Piso ...... .. de la

población de . .. .. ... .. .. . . . . . . . . . .. ... . . . . .. . . ... Cbdigo Postal ..............................

Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teléfono ........................................

SOLICITA RESERVA DE MATRICULA EN EL:

q CURSO GENERAL DE CUNICULTURA 1988.

q CURSO DE REPRODUCCION E INSEMINACION ARTIFICIAL CUNICOLAS.

q EN AMBOS CURSOS AL PROPIO TIEMPO

a cuyo efecto envía por: Giro Postal/Transferencia Bancaria/Cheque nominal (*), la suma

de ....................... Ptas. equivalente al 50% de la matrícula.

..................................a.............de...........................1988.

(*) Táchese lo que no proceda.



Pr^omoci6n

CONEJO CON UVAS

Ingredientes: (para 4 personas)
- 1 conejo.
- 1 cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- Unos granos de pimienta.
- 2 clavos.
- 1/4 de litro de vinagre.
- 3/4 de litro de vino tinto seco.
- 5 cucharadas de mantequilla.
- 2 cucharadas de aceite.
- 1 cucharada de harina.
- 1 /2 kg. de uvas.
- Tomillo, romero y orégano.
- Sal.

Preparación:

Limpiar, lavar, secar y trocear el
conejo reservando el hígado. Ponerlo a
macerar unas veinticuatro horas con el
vino, el vinagre. la cebolla troceada, los
dientes de ajo pelados, los granos de
pimienta y los clavos.

Escurrir el conejo y secarlo. Sazo-
narlo con sal y dorarlo en una cazuela
plana con la mantequilla y el aceite.
Espolvorear con la harina, mezclar y
rociar con la mitad del jugo del adobo y
dos cucharones de caldo de carne con-
centrado. Agregar los granos de uva pe-
lados y espolvorear con el tomfflo, ro-
mero, el orégano y sal. Dejar sobre el
fuego lento unos cuarenta minutos
hasta que el conejo quede tierno. Unos
cinco minutos antes de retirar del fue-
go añadir el hígado machacado. Dejar
reposar unos instantes y servir.

LAS TECNICAS
MAS AVANZADAS

AL SERVICIO
DE LA CUNICULTURA

Aplicando las técnicas más avanzadas nos
hemos convertido en especialistas de insta-
laciones en granjas cunículas con una gran
variedad para pequeñas y medianas instala-
ciones, con jaulas galvanizadas en caballete
de diseño exclusivo.

Una gran producción de nuestros fabrica-
dos hacen que nuestra oferta sea muy com-
pétitiva y duradera, por tanto los costos a la
hora de vender se reducen considerable-
mente.

Consúltenos sin compromiso, somos quie-
nes mejor podemos asesorarle.

FABRICA DE MATERIAL GANADERO

^ GAUN ,S.A.
Fábrica y of^c^nas: Ctra. Nac^onal 340, Km 16

Para^e de Belén Tlf 6581 36 LIBRILLA IMurc^al
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Prnmoc^ón

^ ^ GV=SS0^1TA-

Sana energía para su ganado

FABRICAMOS PIENSOS
PARA QUE MAS DE

22.500 SOCIOS
ALIMENTEN AL GANADO

DE LA FORMA
MAS SANA Y NATURAL

AGAGPECVAAfH OE G^flS^NA S. COOP. LTOA.
Verge del Claustra, 32 -Tel. 55.00.00 -252^0 GUISSONA (Lleida)

F/avofnycin^
mejora el rendimiento
en conejos
Solicite información a:
Hoechst Ibérica, s.a. - Dpto. Agrícola
Travessera de Grácia, 47-49
Tel. 209 31 11' 08021 Barcelona Hoechst
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Histovacuna viva heteróloga adyuvantada
contra la Mixomatosis

LABORATORIOS NIPRA, S.A. - LES PRADES. S/N - 17170 AMER (GERONA) - TEL (972) 43 OB 11 - TELEX 57341 HIPR E
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