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Coincidiendo con el III Congreso Mun-
dial de Cun icultura, presentamos una visión· 
panonímica de la cr(a de conejos en este 
pafs. Italia es un gran productor y consumi-
dor de conejo, figurando a poca distanc ia 
de Francia. La cun icultura italiana goza de' 
una gran tradición, que se revita lizó duran-
te los años de escasez de la I I Guerra Mun-
dial. Desde un punto de vista zootécnico, 
Italia presenta unas areas definidas donde 
se concentra su producc ión cun(co la, la 
cual ha conoc ido un gran incremento en la 
producción predominando la procedente de 
las explotaciones semi-industriales, que se-
gún estimaciones de la ANC I alcanza las 
200.000 Tm., con un consumo de unos 
4,4 Kg . por habitante y año . 

Censo cum c o/a italiana. 

Reg ión N.o de animales 

Emilia- Romagna 12 .850.000 

Pia monte-Valle de Aosta 10.320 .000 

Veneto 9.100 .000 

Toscana 7.850 .000 

Marche 7.980 .000 

Lombard (a 5.850 .000 

Lazio 3 .050 .000 

Liguria 2.185.000 

Abruzz i 2.180.000 

Otras regi ones 9 .555 .000 

T ota l nacional 70 .920 .000 

Según manifestaciones de S. Sereni 
(1979), la cunicultu ra intensiva ita liana fi
gura entre las técnicamente mas avanzadas 
de Europa. 

Distribución y desarrollo 

La producción cun (cola italiana esta par
ticularmente desarrollada en tres zonas del 
norte, especia lmente en Emi l ia-Romagna, 
Pia monte y en el Véneto, las cua les tienen . 
conjuntamente casi el 45 por ciento de las 
reproductoras, en tanto que todo el norte 
de I tal ia posee mas del 50 por ciento de la 
producción nacional. 

Desde los núcleos de cunicultura familia r 
o complementaria en las explotaciones agr(
colas, surgió en la década de los años 50 la 
apar ición de granjas intensivas que ut i li za
ron razas cada vez mas especial izadas para 
la producción de carne, con lo cual se desa
rrolló una fuerte industria de elaboración 
de piensos. 

En Italia existe una fuerte industria de 
alimentación animal que por lo que se refie
re al conejo ha casi du pi icado la producción 
en diez años .. pasando de 101.800 Tm. en 
1971 a mas de 150.000 Tm. en 1980. 

Desde un punto de vista de innovación, 
Italia planteó a partir del año 1970 la ins
talación de grandes unidades partiendo de 
100 madres, abundando las instalaciones de 
300 a 500 hembras, con lo cual la explota
ción cun(co la no quedaba desligada de las 
explotaciones agr(colas, si bien hay diversas 
unidades de mas de 1.000 madres que no 
participan de esta ca racter(stica . 

La producción ita liana de conejos difiere 

(*) Direcclón del au tor: -Real Escuela Ofic ial y Superior de A vi cul t ura. Plana de l Para (so. 14. A renys de Mar (Barcelona). 
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Moderna Insta laclón de un mata de ro Ital iana. Qbsérvese el 
gran tama"o de las canales faenadas. 

bastante de la española, pues all( hay ten
dencia hacia los conejos de gran peso - de 
2,4 a 2,5 Kg. en vivo y mas- que se han im
puesto en los circuitos comerciales, si bien 
la tendencia del futuro se orienta hacia ca
naies algo mas ligeras -de 2,2 a 2,4 Kg.
mucho mas apetecidas por los consumido
res medios, lo cual, junta con las ra zas espe
cial izadas garantizan un producto maduro, 
uniforme y de excelente calidad. Las r~zas 
mas utilizadas son sin duda la Neozelandesa 
Blanca, seguida del conejo Californiano, es
tando también bastante extendidos los h (
bridos comerciales. Otras razas, usadas para 
ciertos cruzamientos para carne son el Azul 
de Viena, el Plateado de Champaña y el 
Leonado de Borgoña. 

Promoción y difusión del conejo en Italia 

Uno de los puntos mas interesantes de la 
cunicultura ita liana lo ha constitu(do la de
fensa de la calidad y la constante promo
ción de los productos y las producciones 
cun (colas, demostrando cómo el progreso 
tecnológico de la crianza era una forma de 
aumentar la calidad, como plena garantl'a 
de cara al consumidor. En esta batalla por 
ganar mercados cabe mencionar el constan 
te esfuerzo de la ANCI - AlA (Associazio
ne Nazionale Coniglicoltori Italiani - Asso
ciazione Italiana degli Allevatori), las cuales 
Ilevan bastantes años contribuyendo a la 
promoción de la cunicultura en todos sus 
aspectos, procurando promover ademas la 
tecnologt'a y el consumo. 

El desarrollo de la cunicultura italiana se 
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.inició al final de los años 50 , después de· 
observar el desarrollo de la forma de crian
za de conejos de algunos pa t'ses tecnológ ica
mente avanzados como Inglaterra, que fue 
cuando los primeros cunicul tores sint ieron 
la necesidad de conf rontar experi encias y 
unir sus esfuerzos. 

Merece ser muy tenido en cuenta como 
pilar o punto de partida del desarroll o cu 
n(cola de Italia la aparición de la revista 
"CONIGLlCOLTURA" en 1964, publica
ción exclusivamente dedicada a conejos que 
promovió y enfocó profesionalmente la cu
nicultura de dicho pars. Mas adelante fue 

La Ferla Internacional de Erba se ve muy concurrlda to· 
dos los a~os . 

fundada la ANC I, que naciendo como nú
cleo dedicado al avance de la cunicultura, 
ensanchó su actividad hasta act uar como 
defensora del sector y como promotora del 
desarrollo racial y de las variedades cunt'co
las. 

Dentro de la expansión de la cunicultura 
ital iana, debemos hacernos eco de la gran 
cantidad de manifestaciones cun (colas que 
se convocan a lo largo del año en el pa(s, 
cabiéndole a Ita lia el mérito de organizar la 
Feria Internacional de Cunicultura de ma
yor proyección; nos referimos a la "Mostra 
Internazionale di Coniglicoltura" de Erba. 
Hasta 1970 en que se convocó la primera 
fer ia la cunicultura era un sub-sector en las 
manifestaciones av(colas o agrlcolas, pera 
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en ningún caso tenia entidad propia, de ah l 
el mérito y vis ión de los organizadores y de 
la Camara de Comercio de Como, organi
zando una feria que crec ió paulatinamente 
con el desarrollo de la cunicul tura italiana, 
disponiendo hoy d¡'a de un modern o pabe
lIón que aloja cada primera decena de se
tiembre mas de 5.500 ejemplares, con fuer
te participación de pa ¡'ses ext ranjeros y una 
gran asistencia de público. La Feria de Erba 
es hoy por hoy un punto de obligada visita 

, 

Acceso principal a la Ferla de Erba. 

de todos los industriales y criadores de toda 
Europa; al margen de esta Feria-Concurso, 
en la cual se ven den directamente todos los 
ejemplares expuestos, const ituye una expo
sición y escaparate de primicias en equipos 
y una actualización de las cotizaciones del 
ganado; al lado de las manifestaciones pura
mente mercantiles, la feria promueve reu
niones tècnico cun(colas, mesas redondas y 
contactos con la Adm inistrac ión, estando 
siempre presente una promoción adecuada 
y siempre renovada de los productos cun(
colas. Otra feria italiana de importancia 
fundamental es la Feria de Forl l, lIamada 
"Mostra Internazionale delle Attività Avi
cole di For/!" ,que a pesar de combinarse 
con la avicultura, tiene una gran sección cu
n¡'cola, la cual presenta casi 1.500 animales 
inscritos en el Libro Genealógico de las ra
zas, presentandose un importante elenco de 
las mismas. En la citada Feria suelen co in 
cidir las jornadas técnicas y asambleas de la 
ASIC (Assoc iazione ScienWica Italiana di 
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Con iglicoltura), organización constitu ¡'da 
basicamente por técnicos y especial istas en 
cunicultura, a diferencia de la ANC I , que 
reúne mas bien los intereses de los cunicul
tores e inélustria les del sector. 

AI margen de estas exposiciones de ca
racter internacional, existen otras a nivel 
nacional o provincial como la de Pieve, ini
ciada en 1968, la de Piacenza -desde 
1977-, la de Foggia -desde 1981-, la de 
Bastia-Umbria y otras. 

Tecnologia de la cunicultura ital iana 

La cunicultura italiana figura entre las 
mas desarrolladas del mundo constituyendo 
una industria que produjo en 1982 casi 
73 millones de gazapos, disponiendo actual
mente de una infraestructura técnica, aso
ciativa y comercia l muy importante. 

Desde 1979 quedó establecido oficial
mente el libro genealógico, con las muestras 
nacional es y estandares raciales ita lianos, 
convocandose a partir de dicho año exposi
ciones monograticas. 

Desde un punto de vista técnico, Italia 
cuenta con un ampl io elenco de especial is
tas tanta a nivel de las Universidades como 
en los Institutos de Zooprofilaxis, siendo 
uno de los pa Ises que mas contribuye al de
sarrollo de los conocimientos cunlcolas. 

Moderna lnstalaclón a base de jaulas de engorde para po
cos gazapos . 

Las instalaciones cun¡'colas han recibido 
el beneficio de la iniciativa y creatividad 
propia de este palS, que se han proyectado 
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~ .. «encic!opedia» 

1.200 paginas de texto 115 fotos en negro 
1~ tablas 30 fotos en color 

4 pianos completos 1.500 términos pràcticos en su 
200 figuras índice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASICOS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biologia, fisiologia, anatomía, genética, selección, nutrición, racionamiento, 

formulación, ... 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojamiento, aislamiento, ventilación, iluminación, equipo, ciclos de 

reproducción V manejo de la cubrición, engorde, reproductores, inseminación artificial, 
producción de carne, comercialización, producción de pelo, econom ia, ... 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapéutica, profilaxis, .. . 

OLUIMEI~:1.950 PTAS. 
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hac ia otras latitudes. Las descripciones de 
conejares por parte de sus revistas especial i
zadas permiten apreciar cómo Italia ha de
sarra llado un sistema de cun icultura inten
siva, con innovaciones tan destacadas como 
los sistemas de cintas t ransportadoras, jau
las de engorde por pequeños Iotes - i ntro
ducidas rec ientemente en España- y siste
mas de automatización que han sido insta
lados en muchos pa íses. 

Una cunicultura avanzada no exenta 
de problemas 

Ital ia es un pa(s deficitario en conejos, 
pues cuando produce 200.000 Tm. el con
sumo supera las 250.000 Tm., importan
dose por tanta una quinta parte de esta 
cant idad con canales procedentes de China 
y paises del Este que lIegan congeladas, pe
ra compitiendo ademas en el mercado gran 
cant idad de conejos procedentes de Hun
gr(a que son transportados vivos y faenados 
en Italia, con lo que consti tuyen una seria 
competenc ia para la producción nacional. 

Para afrontar la situación del mercado, 
existen numerosas agrupaciones de cun i
cu ltores intentando salvar los precios de 
venta y defender el sector, sign ificandose 
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por su importanc ia la Un ión Cooperativa de 
Regi ioj:mi lia , la Cunicoop y demas consor
cios loca les y provincia les de pr imer y se
gundo grado. 
- Por lo que se refiere a la situación econó
mica de la cun icultura italiana podemos se
ñalar que al igual que la española, no se ha
lla demasiado boyante, pues el precio de 
venta de la carne esta en torno a las 280 pe
setas el kilo vivo, pero si tenemos en cuenta 
que se sacrif ican los gazapos entre 2.4 y 2,6 
kilos, comprenderemos que las conversi 0-

nes no son lo brillantes que podrian ser con 
canales mas ligeras; esta situación junto con 
la importación masiva y estacional de cone
jos vivos húngaros para carne, han causado 
un fuerte frenazo a la expansión de la cu
nicu ltura, que venia crec iendo a un ritmo 
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Marchamo de calldad de canejo producldo en !tal la . 

del 7 al 9 por ciento anual hasta 1980 y 
que en 1982 fue sólo del 2 por ciento, al 
mismo tiempo que los precios siguen siendo 
excesivamente estables, como se puede 
apreciar en la griÍfica que acompañamos. 

La practica liberal ización del corejo hún
gara, que ll ega vivo a Italia gracias a la ten
dencia de su mercado por las canales gran
des -un gaza po de 2 ki los, tipo español, no 
soportar ia un viaje de estas caracter(sticas 
sin una importante merma-, ha conducido 
a los avicultores y asociaciones cun(colas 
CUNACO a establecer un marchamo de ca
lidad para los gazapos cri ados en Italia. 
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