
La Feria Cunícola de Erba 
de 1983 

Como cada año, en los pasados d (as 2 al 
4 de setiembre se ha celebrado la ya tradi
cional Feria italiana "MOSTRA INTERNA
Z IONALE DI CUNIGLlCOLTURA" en la 
localidad de Erba, muy próxima a la bonita 
ciudad de la Lombard (a que es Como. 

A diferencia de otras ferias en las que 
predominan los equ ipos, en la de Erba lo 
que marca el polo de atracción de los visi 
tantes es la exposición de animales vivos 
que, en esta ocasión, sobrepasaban ligera
mente la cifra de 5.000, de presentación en-

tre normal y buena . De el los, au nque la ma
yor(a se concentraban en las razas Ca l ifor
nia, Neozelandés, Leonado de Borgoña, Pla
teado de Champagne, Azul de Viena y Gi
gante de Flandes, también hab(a unos bue
nos ejemplares de pr¡ÍGticamente casi todas 
las otras razas de conejos -en tota l de 32 
de ellas-, desde los diversos tipos de Gigan
tes, hasta los Rusos, Chinchillas, Liebre Bel
ga, etc. 

Sin embargo, lo mas notable de esta Fe
ria se halla en la posibilidad de que los visi-
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Vista de la entrada principal de la Feria de Erba. 
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tantes puedan adquirir en el acto los anima
les que les interesen, Ilevandoselos consigo. 
De esta forma, la concurrencia campesina a 
la Feria era permanente, as( como el trafico 
de animales, lo que conducla a que, poco a 
poco, las jau las fuesen quedando despobla
das hasta el punto de que, como se nos in
dicó, el último d(a apenas quedaba ya un 
conejo por vender en la Feria. 

Con respecto a los precios de estos ani
males, eran sensiblemente mas altos que los 
que estamos acostumbrados a pagar por co
nejos de parecida ca lidad en España, osc i
lando para una edad de 5 a 6 meses, entre 
un m(n imo de 2.200 pesetas y un maximo 
de 10.000 pesetas, aunque con la mayor(a 
situados entre 3.000 y 5.000 pesetas. El vi
sitante recib(a al entrar un cata logo en el 
que se identificaba a cada conejo, con des
cripción de su raza, sexo, origen, fecha de 
nacimiento, calificación y precio. 

En su mayor¡'a, estos conejos eran de 
procedencia italiana y principalmente de las 
regiones Norte del pa (s, las tradiciona les 
productoras de carne de conejo. Sin embar
go, al la do de ellos, una menor cantidad 
-alrededor de 300- proveni'an de criado· 
res de otros paises como A lemania Fede
ral, Suiza, Francia, Austria, Malta y Estados 
Unidos. 

En resumen, por lo que a este aspecto de 
la Feria se refiere, hay que reconocer que 
el lo contribu(a sin duda a una ampl(sima 
divulgación de la cunicultura, no ya de la 
industrial si no de la que pod (amos lla mar 
de cunicultor "aficionado" que principa l
mente persigue la posesión de unos pocos 
anima les de diferentes razas. Una idea a 
imitar tal vez en España ... aún con las lógi
cas reservas dado el enorme pel igro san ita
rio que entraña la compra de conejos en 
una Feria en la que se mezclan animales de 
una gran variedad de or (genes. 

Con referencia a la exposición de mate
rial, a la Feria concurr(an sólamente empre
sas ita lianas, con un total de 52 "stands" y 
habiendo una variedad no excesivamente 
elevada de jau las, piensos, granjas de selec
ción, laboratorios, etc. No obstante, la mo
destia de esta sección en relación con la del 
anima l vivo y pese a que este año el certa 
men era qu izas algo mas flojo que los ante
riores, vale la pena resa ltar algunos detalles 
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del mismo que nos pueden ayudar a vislum
brar la tendencia actual de la cunicultu ra en 
Italia y Europa, 

Va lga decir a priori que en Italia existe 
practicamente la misma crisis que en Espa
ña y que, todav(a peor que aqu l', la cunicul
tura no se salva, produciendo actualmente 
la carne de conejo a unas 320 pesetas/kilo 
vivo -con animales de 2,5 a 2.7 kilos- y 
vendiendo a unas 280 pesetas, Ello se ha 
plasmado en que el incremento de la cuni
cultura, que hab(a sido del orden del 7 al 
9 por ciento hasta 1980, en 1982 se estima 
que sólo ha sido del orden del 2 por ciento, 
estancandose la producción aún dentro de 
unos niveles de consumo muy elevados, 
unos 3,6 kilos por habitante y año . Lo peor 
de el lo, según se quejan los ita l ianos, es que 
alrededor del 10 por ciento de estos anima
les vienen de importación .. . lo que no deja 
de ser un contrasentido en un pars ya satu 
rado. 

Pues bien, a la vista del equipo expuesto 
en la Feria pod(amos decir que los ita lia
nos han reaccionado contra la crisis me
diante: 

-La presentación de materiales y jau las 
lógicos, sin las sof isticaciones de años pasa
dos. 

-Jau las de tecnolog(as mas simp lificadas 
pero a precios similares que los que tene
mos en España, 

-Eliminación, en general, de extraños y 
compl icados sistemas de limpieza automa
ticos. 

-Supresión practicamente total de los 
clasicos bebederos de nivel constante, em-o 
pleandose los tipos de tetina de acero ino
xidable, sin muel les ni gomas. 

-Creciente preponderancia de las jau las 
"flat-deck" o bien de dos pisos escalona
dos, con tendencia a desaparecer las de va
rios pisos superpuestos, 

Resumiendo, aunque la Feria en s( no 
tiene para el visitante o cun icultor extranje
ro un interés extraordinario, pareciéndonos 
ademas que lleva tendencia a la baja, te
niendo en cuenta su caracter ún ico en cuni
cultura y el hecho de que nos permite dar
nos cuenta de la tendencia que marca la cu
nicultura en un pars tan similar al nuestro 
como es Italia, creemos que vale la pena vi
sitarla. 
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CUNITOTAL 
solución 

Tratamiento oral 
anticoccidiósico y 
antiinfeccioso 
específico para . 
coneJos. 

Indicaciones 

Coccidiosis hepatica 
e intestinal. 
Pasteurellosis. Coriza . 
Neumonia . Enteritis. Diarreas. 
Meteorismo. 

Presentación 
Solución estabilizada para la 
administración en el agua de 
bebida . 
Envases de 100 cc. 500 cc 
y 5.000 cc. 

esteve 

Laboratorios del 
Dr. Esteve, S.A. 
DIVISION DE VETERINARIA 
Av. Virgen de Montserrat. 221 
Barcelona·13 T. 25603 00 



PREMIO INTERNAZIONALE MIGNINI 
PER LA CONIGLlCOLTURA 

Erba 3 Setlembre '83 

El Sr . Caste ll ó durante su confe rencia, tras la conceslón del Premio Internacional para la Cunicultura. 

Añadiremos para final izar que en el mar
co de la Feria tuvieron lugar unas activi da
des cientificas durante las dos jornadas 
completas del 3 y del 4 çle setiembre. Entre 
elias hay que destacar el acta de entrega del 
PREMIO INTERNACIONAL MIGNINI 
PARA LA CUNICULTURA a D. José A. 
Castelló Llobet, Director de la Real Escue
la Oficial y Superior de Avicultura de 
Arenys de Mar, quien dió a continuación 
una conferenc ia sobre el tema "Control am
biental en la crianza intensiva de conejos", 
complementada con la presentac ión de nu
merosas diapositivas. 

En el mismos acta tuvo lugar seguida-

mente ot ra conferencia del Profesor Rober
to Parigi Bini, de la Universidad de Padua, 
sobre la alimentación del canejo en las ex
plotac iones intensivas. 

Una mesa redonda sobre la aplicación de 
las normas sobre uso de especia l idades vete
rinarias en cun icultura, otra sobre la situa
ción actual de la cun icultura lombarda y 
una sesión sobre la producción dclica se
manal comp letaban este aspecto cientifico 
de la Feria que, a juzgar por el numeroso 
pública que lo seguia en toda momento, 
puede decirse que constituye un comp le
mento importante de la misma. 

(Reportaje confeccionada con la colaboración de D. Jorge Masalles) 
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