
CUNIEXPO '86 

3a MOSTRA-MERCAT CUNICOLA DE MATARÓ 

Tal como hab íamos ven ido anunciando 
en nuestra sección de Noticiario, se ce lebró 
la 3: MOSTRA-MERCAT CUN(COLA de 
Mataró, Feria Monografica de Cunicultura, 
organizada por el Departamento de Fomen
to y Trabajo del Ayuntamiento de Mataró_ 

El proyecto de esta Feria, sin duda ambi
cioso y del que no se regatearon med ios 
promociona les, sera precisa alguna edición 
mas para que se conso l ide dentro del Sec
tor_ 

Pudimos apreciar cómo buena parte de la 
actividad cunícola de Cataluña se reunía, 
desde el d ía 9 al 12 de octubre en un acon
tecim iento que ofrecía la singu laridad de 
ser la primera Feria monografica absoluta
mente dedicada a la cunicultura_ Deseamos 
exponer en este artícu lo las impresiones de 
un visitante y exponer la opinión que la Fe
ria mereció -esto por lo que se refiere a la 
CUNIEXPO'86-, ya que la Jornada Técnica 
ce lebrada merece comentar io aparte pues 
estuvo a gran altura, tanta por la seriedad 
del p lanteam iento, como por la ca I idad de 
los ponentes_ 

La feria cunícola ' 

El pa lacio ferial se insta Ió en un pabellón 
pre-fabricado de grandes dimensiones situa
do en el centro del parque municipa I de 
Mataró. Una buena insta lación del loca l y 
una adecuada ambientación eran un marco 
idóneo para la exposición de mater ia I y de 
anima les vivos. 

Encontramos a fa Itar no_ obstante, mu
chas firmas importantes de l sector, si bien 

F_ Lleonart (*) 

hubo representantes calificados de jau ~s y 
equipos, del sector productivo de an ima les 

. selectos y del grupo servicios. 
Entre las firmas productoras de piensos 

compuestos, presentaran sus productos la 
Agropecuar ia de Guissona y Ga l lina Blanca 
Purina, SA., los productores de ganado se
leclO estaban representados por Cuniango
ra , SA. y Granja El Bosque, las muestras 
de jau las y equipo estaban representados 
por Extrona , SA., Industrial La Plana, Gó
mez y Crespo, S.A. y Copele, SA., mas el 
stand de Aylo, SA. (ambiente yacondicio
nam iento general). 

Junto a esta s muestras del sector produc
tivo figuraban ot ros stands con Organismos 
y servicios, entre los que señalamos, la Real 
Escuela de Avicu Itura -enseñanza y publi
caciones-, CU N IMAT -matadero de cone
jos-, ASESCU, Diputación de Barcelona, 
Genera I itat de Cata lunya, Expoaviga-Feria 
de Barcelona y Banca Cata lana. 

LOS stands estaban dispuestos periférica
mente a I recinto, ocupando el centro del 
mismo 270 conejos selectos vivos, proce
dentes de las sigu ien tes granjas: Cunicu Itura 
Freixer (California, Mariposa Gigante, Neo
zelandés Haass, Neozelandés LP55 y LM55, 
Calicardo, Leonado de Borgoña, Mestizo 
leonado-angora, Mestizo Gigante Bel ier y 
Mestizo Mariposa G igante); Granja El Bos
que (California y Neozelandés Blanco); 
Granja Femin (California, Neozelandés y 
Leonado de Borgoña); Granja Molí-Colom¡¡ 
(CaIUornia, Neozelandés y MC-841. Granja 
Riudemeia (Californ ia, Mariposa Si lvestres 
y Enanos) ,; Granja Rodríguez Muñoz (Ca-

( . ) D lrecclón del autor: Real Escuela de Avicult ura. Plana del Pa ra (so, 14. Arenys de Mar (Barcelona). 
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Aspecto de la exposJcJón de jau la s y equ ¡po cun ICO la. 

lifornia y Neozelandés); Granja Segura Pu
jadas (California y Neozelandés Blanco'); 
Granja Tordan (Cal iforn ia y Neozelandés); 
con diversos híbridos se presentó la fi rma 
Cunicsat, Hispanibrid, S.A. -con conejos 
Hyla y Massila-; Irta -sintético GC
I RT A- y el MC-84 por la citada granja 
Mol í Coloma; la Granja Can Bonvilà tam
bién presentó razas puras (Neozelandés, Ca
lifornia, Charhois de Thuring ia y Leonado 
de Borgoña y un híbrido denominado Bon
vi là) 

Si el "plato fuerte" de la feria san los co
nejos en vivo, éstos fueran a nuestra modo 
de ver la "cara y cruz" de esta feria. La 
Mostra-Mercat funciona a base de ventas di
recta s, de tal forma que el cunicultor que lo 
desea puede adqu irir y retirar inmediatamen
te los animales exhibidos, para lo cual la or
ganización publica un detallado cata logo 
con ca lidades, tipo de animales y precios. 
Lógicamente es una feria para los "madru
gadores", lo cual es un hecho que no com
prend ieron muchos visitantes, que a I llegar 
el primer d ía por la tarde, pudieran apre
ciar con decepción cómo much ísimas jau
las estaban ya vacías a las pocas horas de 
abrirse CUN IEXPO al públlco. Este siste
ma, que funciona en otras latitudes y con 
exposiciones de varios miles de animales 
que van siendo retirados -adquiridos- con
forme avanza la feria, resu Itó incomprensi
ble para muchos de nuestras cunicultores, 
que se acercaran ilusionados a Mataró 
-muchos inclusa con autocares desde leja
nos puntos de Cataluña y Levante- para 
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encontrarse con una exposición ya semiva
cía en animales. 

No sabemos cómo debería encauzarse es
te problema, ¿reposición de animales de la 
m isma raza y caracter ísticas por parte de 
los expositores?, este sistema al que no es
tamos acostumbrados puede mermar la pre
sencia de visitantes -si realmente no pue
den acudir a primeras horas del primer día 
de exposición-, con perjuicio para CUNI
EXPO. 

Algunos señalaran la relativamente esca
sa presencia de expositores quiza por el 
precio de los stands y a la falta en Mataró 
de un edif icio ferial de caracter f ijo. 

Pese a todo, la feria fue muy visitada 

Aspecto genera I de la exposición ce Jebrada en Mataró 
(CUN IEXPO'S6). 

si en do muy numeroso el público que desfi
Ió durante los cuatra d ías en que permane
ció abierto CUNIEXPO'86. 

Jornada Técnièa en CUNIEXPO'86 

Los organi zadores de esta demostración 
prepararan con gran entusiasmo una jorna
da técnica en la fecha del 11 de octubre 
-sabado- en la que se plantearon dos me
sas redondas, una por la mañana dedicada a 
un tema de gran actualidad como es " La in
formatica en la Cunicultura ", que bajo la 
presidencia del Dr. Pedra Costa Batllori, se 
presentaron cuat ro pragramas de gestión 
cuníco la que fueron discutidos por el Sr. 
Oriol Rafel, especia lista en cunicultura por 
el I RTA, el Sr. José Luis Boleda, de la Es
cuela de Formación Profesional Agrícola de 
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CON 28AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN 
LA ALIMENTACION 

DELCONEJO 

GENSX 
SERVICIO DE CUNICULTURA 
Teléfono 771193 
C~ de la Estación, S/n. 

CASETAS (ZARAGOZA) 

• La mas amplia gama de alimentos para cunicultura 
• Reproductores ae alta selección 
• Servicio y garantía CENSA, consulte 
a nuestro servicio de cunicultura 



UN HOTEL DE 5 ESTRELLAS 
EN PLENA NATURALEZA 

CON EL SISTEMA DE NAVES-TUNEL 
ECONOMIZA TIEMPO, DINERO 

Y GANA EN AISLAMIENTO. 
Rapidez. 
Las naves 
prefabrica
das IMATUBIC 
de IMASA se 
construyen con 
rapidez , en pocos 
d ras, para que .Ud. 
pueda trabajar pronto . 
Y sin .permisos munici 
pales ni proyectos técni
cos que demoren su entre
ga. 
Confort. Gracias a su excelen
te aislamiento, conserva tempe
raturas primaverales en su interior 
aunque las exteriores sean extrema s 
en frio o calor. 
Economra. Las naves IMATUBIC son 
econOmicas. Hasta un 30 o 40 por ciento 
mas baratas que las construcciones conven
cionales. Y resisten excelentemente los tem
porales de agua, viento y nieve. 
Las naves IMATUBIC son la solución ideal para 
CUN ICU L TU RA. Y podemos suministrarlas com
pletamente equipadas , ya q¡,¡e IMASA fabrica las 
mejores jau las del mercado, hechas para durar', con el 
reconocido sistema de limpieza IMATlC, o si lo desea, 
con econ6micos departamentos para madres y engorde 
con caídas libres al suelo . 

IMASA se lo da todo hecho y, ademas, muy bién hecho. 

PolIgono Industrial Canaleta 

Tel. 973 / 31 01 62 
25300 TARR'EGA (Lorid, ) 



Balaguer, el Sr. Juan Echarri, técn ico de 
Agromatica, S.A. , de Vil lava (Navarra), el 
Sr. José Luis Farrio ls de la Granja Cun ícola 
El Bosque de Argentona, el Dr. Miquel Jo
vé de la Granja Mol ( Coloma, el Sr. Javier 
Prat, técnico en informat ica de Santa Ma
ría de Oló y el Sr. Carlos Somarroca, técni
co de Granja Tordan. La presencia de téc
nicos en informatica, en cierta forma pro
motores de diversos programas y la asisten
cia de usuarios de los mismos permitió esta
blecer un debate para asentar las diferen
cias, ventajas, inconvenientes, información 
y prestaciones de cada uno de los sistemas 
de control. 

Aspecto par cia l de la Jornada T ecnlca celebrada en e l 
I n~tituto $atorras. ~ 

Por la tarde se celebró una segunda mesa 
redonda en la que se trató de forma amplia 
la problematica actual de la comercializa
ción del conejo, que en 1986 esta pasando 
por momentos francamente angustiosos. 
Actuando como moderador el Sr. Toni Ro
ca Casanovas, debatieron sus posiciones un 
tanto encontrada s, un representante de la 
Administración en la persona del Sr. Eduar
do Torres y Fernandez, el Sr. Nicolas Be
tancor de la Generalitat, un representante 
del sector de los mataderos de conejos en la 
persona del Sr . Javier Burgués y un repre
sentante del sector productivo de la cuni
cultura el Sr. Juan Tatjé. Los planteamien
tos de cada uno de los ponentes mot ivó la 
intervención de diversos asistentes en mar
cada d isconform idad con los datos p lantea
dos a la vista de la fragilidad con que se 
mueve el mercado de conejos. La interven-
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ción br illante del Sr. Burgués plasmó la es
trechez de los margenes comercia les de los 
mataderos de conejos, que a veces sirven 
este an imal como un servicio complemen
tario en las po llerías, pues hay poca estabi 
lidad de la carne de conejo en toda s las épo -· 
cas del año. Se comentó la posibilidad de 
importaciones primadas desde los pa íses 
del este y de China y sus repercusiones in
mediatas, tanto en el mercado nacional co
mo en el de zonas muy concreta s como las 
islas Canarias. 

La fer ia CUN IEXPO'86 presentó a los 
asistentes una visión nueva de la cunicu Itu
ra, pues no se ocu Itaron los prob lemas eco-

M esa radon da sob re informàtica en cunicultura en la Jor· 
nada Tecnlca cun ico la. 

nómicos que esta viviendo esta ganadería 
desde hace meses, m ientras se presentaron 
por otra parte sistema s, medios y mecanis
mos de gestión para mejorar su productivi
dad. 

CUNIEXPQ '86 , una Feria que debe t ener 
continu idad 

Si CUNIEXPO'86 merece una considera
ción es el haber tenido el empuje de una se
rie de organizadores entusiastas para llevar 
a cabo una feria que hacía fa Ita, precisa
mente en un momento en que la cunicu Itu
ra dista de estar en una situación económ i
camente favorab le. 

Sin duda toda obra es mejorable Y CU N 1-
EXPO'86 puede ir a mas. Creemos ganaría 
en interés si se pudiera soluc ionar el proble
ma de las "jau las vacías", que si bien para 

(Continua en pagina 228 ) 
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