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U .. , I~' d I na aproxlmaclon a a cna e 
conejo en Italia 

Carlos Contera ' 

Italia es el segundo productor europea de 
conejos, con 200.000 Tm. anuales. Se ha 
convertido ademas en el principal importador 
europea de carn e de conejo. Su alta pro
ducción se asienta en el desarrclllo de una 
cunicultura que en los últimos quin ce años 
ha experimentado un grado de tecnificación 
elevado. Un reciente viaje por la región del 
Veneto -una de las mas prósperas de ltalia
nos ha permitido tener acceso a ciertas no
vedades y noticias técnicas de interés para 
el cunicultor español. 

Lejos de los protocolos de experimentación, 
la visita a granjas italianas nos ha revelado 
diferentes formas aplicativas de explotar el 
conejo de carne. 

Tabla 1. Mercado actual del canejo en la CEE 

lx 1 000 Tm) 

Paises Informe ANCI 87 EsUmacl60 diversas 

fuentes 

Francia 285 150-180 
ltalia 199 150-170 

España 150 70-100 
A1emania (R.F.) 40 20 
Bélgica 16 --
Gran Bretaña 9 15 
Portugal 8 15 
Grecia 5 --

Vitalidad económica 

Italia es tradicionalmente deficitaria en el 
sector carn ico. Las carnes de mayor con
sumo, por orden de preferencias, son las de 

· Veterin8fio del Servicio de CUnituhlX& NANTA. Vista A1ege, 12. 
Madrid . 
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vacuno, cerdo y pollo. El consumo de carn e 
de conejo se situaba en 1985 sobre 3,9 Kg. 
por habitante y año. 

En el intervalo 1970/ 1985 la producción 
de carn e de conejo experimentó en ltalia 
un crecimiento espectacular, superior al resto 
de las especies zootécnicas, del orden del 
120%. Un informe recientemente publicado 
de la Associazione Nazionale Coniglicultori 
I talian i afirma que la producción de carne de 
conejo superó las 200.000 Tm. en 1985. 
Se prevé que la media del trienio 1989-1991 
llegue a 220.000 Tm. de carn e de conejo 
producida. Es un subsector en alza. 

El conejo supone el 6% de la producción 
de carne italiana, pero no llega a cubrir las ne
cesidades de consumo_ Se cifra en un grado 
de autoaprovisionamiento actual del 93,6%. 
Se importan conejo viva y canales, principal
mente de Hungría, Checoslovaquia y China 
-ver fig.l. 

El consumidor muestra preferencia por la 
carne de conejo, mayor que por la de cordero 
o cabrito y esta circunstancia impulsa al sector 
y favorece la dinamica de precios. En 1985 el 
precio media del conejo oscila en torno a 280 
pesetas. En el primer cuatrimestre del año 
86 los precios medios mensuales superaron 
las 325 PtasjKg. Ciertamente los piensos son 
mas caros en la península italiana, 400 Lj Kg. 
(en torno a 39-40 PtasjKg.); la relación conejo 
vivojprecio pienso se sitúa en 7 -figuras 2 y 
3. 

Puede decirse que el trabajo y la inversión 
en una granja cunícola italiana estan bien re
tribuídos. La rentabilidad de las explotaciones 
permite costos de inversión mas elevados e 
instalac iones -material y naves adecuadas a 
la cría en clima mediterran eo. Se trata de un 
negocio mas estable que en España. Por sí 
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Fig. 2. Evoluci6n del Pfecio media anual del canejo (en ~fas·). 

'1 0 liras ::= 1 peseta 

misma la granja estable genera profesionali
dad, se pued en amortizar los costos iniciales 
y el ganadero es fie I a métodos de manejo y 
proveedores de pienso. 

El Sr. Burata, por ejemplo, es un cunicultor 
experimentada. Tiene una granja de 350 ma
dres en Treviso. Su explatación se compone 
de varios alojamientos canstruídos a med ida 
que el negocio lo perm itía. Mantiene desde 
hace tiempo un cantrato de colaboración con 
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HENDRIX, su firma prOlleedora de 1JlI~, 

tecnología y servicios. En el íïlUJ1ni1Io> • lI¡¡¡ 
familia Burata ha sacada màs de 45i 1I1I1i1f~ 

de liras de su explotaci6n. Es mn <ej~j¡lJ 
de tranquilidad, bienestar y ~imli~ 
profesionales. 

Ciclos productiva y !!1i~<tI1Q¡¡ 
diferentes 

Una buena manera de COIl~@l1 ~ 
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Fig. 3. Evolueión de la re lac:i6n precio conejojprecio pienso. 

cunícola de cualquier país es de la mano de 
una firma ded icada a la fabricación de pien
sos. En nuestro caso, HENDRIX nos invitó en 
la primavera pasada a tomar contacto con su 
clientela, pues aumenta progresivamente su 
penetración en el mercado y estan interesa
dos en mejorar su oferta. 

La mayor parle d e las empresas con peso 
en cunicultura engloban sus diferentes pien
sos bajo una marca. HENDRIX orienta la 
mayor parle de su prodúcción de pienso 
para conejos hacia la región del Veneto, bajo 
la marca "Cunicon". Otras casas concurren 

en la zona: Provisal ("Ennemais"). Gloria, Ve
ronese, Petrini, Fancon, Continental, Silmix. 

Los fabricantes encaran un mercado dife
rente al español. La edad de sacrificio del 
gazapo se sitúa en torno a los 80-90 días con 
pesos de sacrificio superiores a los que se 
dan en España y a la vez mas flexibles, en
tre 2,500 y 2,800 Kgjgazapo La producción 
esta sometida también a fuertes oscilaciones 
estacional es -ver figura 4. 

Las características de la canal exigen pues 
mayores dimensiones de los cebaderos , ra
lentización del ritmo productivo y especiali-
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Fig. 4. Osç ilación estacional del precio del conejo vivo. 
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Cunhibrid 
l erhibrido seleccionado para 

ser criado en granja de 
ambiente natural 



Cunhibrid 

hembra reproductora Cunhi 

• Extraordinaria rusticidad ; que • Excelente calidad maternal 
le permite producir en granjas de 
ambiente natural con larga vida • Color blanco. 
productiva 

• Gran prolificidad 60 gazapos I hue- • Peso de 4 a 4'5 kg . peso adulta 
co y año 

macho crecimiento Cunhi 

• Gran robustez. • Ardor sexual 
• Buena conformaci6n. • Vigor 

h · Gran velocidad de crecimiento. • Color Blanco PU · Buen i
r

n_d_ic_e_de_c_o_n_ve_r_s_i6_n ___ .---,-p_e_s_O_5_K_Q_. --------'i 

~ Dirección Comercial 
Reino de Valencia, 2 - 15" - 46113 MONCADA (Valencia) e heb ed Tel. (96) 1391777 - 1391642 un I rl MASIA AGUAS VIVAS Ctra. Masamagrell - Naquera Km. 



zación de la alimentación, según la fase de 
prcducción. En piensos de ce bo diferencian 
dos fases: crecimiento (hasta 45-50 dfas) y 
engorde (hasta el sacrificio). Ademas, las 
marcas comerciales presentan piensos medi
cados de arranque y alimento para madres. 

Aunque la mayor parte de la demanda se 
concentra en tres o cuatro tipos, las fabricas 
ofrecen mas. Por ejemplo, la gama "Cunicon" 
de HENDRIX contiene una docena de pro
ductos: lacteados, medicados, vitamin izados, 
pienso para liebres, etc. 

Frente a la opinión de algun os técnicos 
españoles que prefieren alimentos hipo
energéticos en climas meridionales, las firmas 
italianas trabajan con piensos de alta energía, 
bien dotados de proteína, relativamente altos 
en fibra y aportes vitamínicos. El contrapunto 
esta en elevar los costos de prcducción por 
kilo, que obliga a aquilatar los margenes para 
ser competitivos. 

Abundante reposición, el Ias9=! mas dist¡nUvo de La cunicultll"8 italiana 

Vernes la exploladón del Sr. Vallenari con las hembras j6.renes, en 

tres n/veles, dentro de la sala de malemidad. 
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La óolaci6n de silos es corrienle en las gan}as cunicolas y el transpo1e 

de plenso se rearlZ8 normalmenle en cisternas. Vemos los whlcúos 

y la planta de Hendrbc en Mozzecane (Verona). 

A lo largo de su vida el gazapo sufre dos 
cambios de jaula de maternidad a "creci
miento", con pautas de alojamiento como en 
España, y mas tarde al "engorde", donde 
se alojan por colleras en jaulas diseñadas al 
efecto. Las futuras reprcductoras son siempre 
alimentadas a voluntad. 

Animales de aptitud carnica 

El peso de sacrificio ha lIevado a la cunicul
tura italiana a prcducir sus propios híbridos, 
animales selectos pensados para obtener un 
prcducto de alta velocidad de crecimiento y 
buena conformación. 

El Dr. Pandolfi es uno de los veterinarios 
especialistas mas conocidos en la ltalia del 
norte. Después de una vasta experiencia en 
cunicultura, recomienda la utilización de ani
males de "Provisal". Se trata de un híbrid o 
comercial basicamente diferente a los planes 
de selección fran ceses. Aquí se cuida es
pecialmente la velocidad de crecimiento, la 
rusticidad, la conformación de canal y la mor
fología externa. Tuvimos ocasión de conocer 
la granja del Sr. Bonato, multiplicador de ani
males Provisal en la provincia de Venecia. La 
línea de este híbrid o, por su peso, recuerda 
una línea macho de los híbrid os seletcio
nados en España; sin embargo, mantiene 
aptitud es reprcductivas muy elevadas. En 
opinión de Pandolfi, estos animales muestran 
un ritmo metabólico extraordinario y exigen 
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LlÍmpatas de ulltavioleta, un sistema costoso petO eficaz para ' im~ar 

el microblsmo ambiental de la nave. 

una alimentación especial, capaz de sostener 
su productividad. 

En ltalia el cunicultor sigue prestando mu
cha impprtancia a la mofología del animal. Los 
multiplicadores lo saben y se vuelcan en ga
rantizar productividad, morfología y sanidad. 

En cuanto a razas, son muy apreciadas las 
líneas de aptitud carnica verdaderas, sobre 
todo Leonado de Borgoña y Argentado de 
Campaña. Este último se utiliza en pureza 
como mac ho; incrementa los rendimientos 
productivos en cebadero y se muestra ar
diente. 

Repos ición y ocupaclon, la gran 
diferencia 

La unidad productiva mas frecuentemente 
contemplada en los calculos de gestión sigue 
siendo la madre productiva. Sin embargo, 
las granjas de El Veneto atesoran tasas de 
ocupación insospechadas. En nuestras visitas 
hemos visto hasta 40 jaulas de gestación 
sobre 100 jaulas nido. Es la resolución al 
problema de las jaulas de madre sin camada. 
,IlJ entrar en las naves da gusto contemplar 
todas las jaulas con nidal. 

Los rtalianos parecen haber resuelto ese 
dilema que, año tras año, surge en los sym
posiums de cunicultura: ritmo reproductivo. 
Practicamente todas las granjas cubren al 60_ 
9° día. El manejo se simplifica, se castiga 
menos a la hembra y la productividad es 
similar o superior. 
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En cuanto a reposición, los italianos la tie
nen mas facil. Ll evan sus animales de cebo 
a edades avanzadas, por lo que apenas se 
registran incidencias en la reserva o elimi
nación de jóvenés reproductores y, en casos 
de escasez, se puede recurrir a animales no 
preseleccionados. 

Tabla 2. Estructura de la sala de maternidad en 
la granja recomendada en Italia (*) 

% tipes de JatJas )( granJa)( 100 

Jaulas de maternidad 100 

Machos en produccion 17,2 

Hembras jovenes 22,4 

Hembras gestantes 29,3 

Antes de que se demostrara fehaciente
mente que el descanso intermitente de los 
machos mejora la fertilidad (Henaff, 1986), 
algunos cunicultores andaluces ya practica
ban esta técnica. Resulta que en Italia, 
periódicamente el macho descansa durante 
un mes, coincidiendo con la muda del pelaje. 

Junto a los hibridos franceses se ha desarrollado la marca "PrOJlsar, 

genética italiana con ept~ud verdaderemenle caín\ca. 

Profilaxis médica: un panorama diferente 

Para el visitante español es chocante la 
preocupación de técn icos y ganaderos por 
administrar vitaminas. Los valores de garantía 
de los piensos en ltalia vien en duplicando 
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CON 25 o + DE BENEFICIOS 
O LOS MISMOS M~ DE NAVE 

MAS ESPACIO PARA LA CONEJA Y CAMADA 
OCUPANDO MENOS espacio para Vd. 

iSUPERECONÓMICAI 
25% MAs CONEJAS POR 
LOCAL 

El ancho dè las jau las 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 

3EDERO MINI AUTOMATICO 
olimplable y total ausencia de 
30 

~ FABRICA DE JAUlAS V ACCESOAIOS 
PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 
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LA VACUNA HETEROLOGA, EXENTA DE PELlGROS 

~ 
LABORATORIOS TABERNER, S.A. 

castillejos, 352 - BARCELONA - 25 



Un cl.Xloso sistema de rieles en cerchas perm~e desplazar Jas )auas 

repletas de animaJes para acceder a la I1mpieza de fosos. 

los contenidos de vitaminas A y D de los 
alimentos fabricados en España, sin mejo
ras significativas. Bien al contrario, acaso la 
ad ición de vitaminas al agua sea el detonante 
de aparición de frecuentes hidrocefalias. 

En el terreno de la patologia, estafilococia 
y mixomatosis son problemas preocupantes. 
La defensa frente al estafilococo se ha gene
ralizado: inyección sistematica de penicilina
estrepto postpartum. Frente a mixomatosis 
se emplean vacunaciones semeslrales con 
vacuna homóloga Borghi, claramente menos 
duradera que la producida en España. 

Hemos tenido la oportunidad de conocer 
un sistema original y muy caro de reducción 
del microbismo ambiental en la nave. Se 
trata de un sistema de refl exión de rayos ul
travioleta, instalado a rarz de una estafilococia 
persistente y que ha sida muy eficaz al reducir 
problemas patolégicos. 
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Túnel dedicado a cebo en Trevlso. Tanto en explolaciones conven

ciooales como en IlÍ\eles se dispone de tIl amplio voIumen esl41ico 

Ciertamente la filosofia de resolución de 
los problemas patológicos ha encontrado dos 
fórmulas: inyecciones sistematicas y repo
sición. Las medicaciones via pienso no han 
proliferado. El aditivo mas usado es la roben i
dina, autorizado por la legislación comunitaria. 

Acaso lo mas sobresaliente de la cunicultura 
del Veneto sea el diseño de explotaciones. 
Se disponen grandes pabellones con volu
men estatico muy superior a los manejados 
habitualmente en España, tanta en madres 
como cebo. Es verdad que la inversión inicial 
es muy alta, pero repercute en evitar decisi
vamente cuadros patolégicos de respiratorio 
y mitiga los cambios climaticos bruscos. 

Cuando de Comunidad Europea hablamos, 
no se trata sólo de un mercado común, sino 
de aptitud es productivas comunes. Italia ha 
desarrollado una cunicultura parecida a la 
nuestra. Muchos aspectos acerca del manejo 
y la productividad pueden aprovecharse en 
nuestro pais. 
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