
Seria: un excelente Sympesium 
F. lIeonart ' 

La ciudad de Soria, situada a algo mas de 
mil metros de altttud, bañada por un inci
piente Duero y rodeada de frondosos parajes 
de bosques que inspiraran bellos poemas de 
Antonio Machado, fue la capital de la cunicul
tura española durante dos días. 

Como suele ser· tradición en los Sym
posiums impares -y este era ademas el 
décimotercero!- llavió de forma copiosa. Los 
asistentes tuvimos que refugiarnos mas de 
una vez bajo los porches de la calle de Co
llada para evitar el chaparrón contínuo que 
no cejó mientras estuvimos en la capital cas
tellana. 

Soria es una ciudad agradable, de plena 
dimensión humana y con numerosos edifi
cios de importancia histórica. Las tejas de 
sus construcciones, de color rojo, contras
tan con el acre-amarillento de la piedra que 
se hali a abundantemente en los ed~icios; la 
ciudad en sí misma es un monumento vivo, 
con sus calles tranquilas, sus plazoletas que 
nos deparan siempre alguna sorpresa ... una 
escultura, un pequeño jardín, una airosa fa
rola, enmarcadas por edificios de gran recie
dumbre rota por blasones y esculturas sobre 
nobles piedras. 

Tanto la arquitectura religiosa como la civil 
acusan una personalidad muy prapia, que 
dan a la ciudad un fuerte atractivo como la 
iglesia de San Juan de Rabanera de marcado 
estilo romanico del siglo XII con reminiscen
cias bizantinas, la iglesia de Santo Domingo, 
joya de puro estilo romanico -un auténtico 
regalo para la vista-, el claustra de San Juan 
de Duero, una de las muestras mas original es 
del ramanico castellano, y numerosos tem
plos mas que son una nota característica de 
la ciudad, junto a antiguos conventos como 
Santa María la Mayor, el de Nuestra Señora 
de la Merced o el de los Carmelitas, con una 
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espléndida fachada construída en 1568. Entre 
las obras civiles destacaríamos el palacio de 
los Condes de Gómara con su airosa torre. 

La sede del Symposium permitió a los asis
tentes ademas de asistir a unas jornadas de 
alto interés, el gozar de la tranquilidad y so
siego de esta ciudad que para muchos nos 
era desconacida. 

Los congresistas, no cabe decirlo, "copa
ran" muchos lacales de la ciudad, coinci
diendo en los restaurantes , en el paseo o en 
las cafeterías. En este aspecto la ciudad fue 
una digna anfitriona y los que asistimos a ella 
guardamos de la misma un grato recuerdo. 

Inauguración del XIII Symposium de 
Cunicultura 

El Symposium de Cunicultura inició su an
dadura cuando el Presidente de la Asociación 
Española de Cunicultura dio la bienven ida al 
numerasísimo público que casi lIenaba el 
grandioso marco "Aula Tirso de Molina", de la 
ciudad castellana. Hemos asistido a numera
sos congresos y symposiums de cun icultura, 
pero pocas veces recordamos una asistencia 
tan masiva de técnicos y cunicultores. Todo 
estuvo a la altura de las circunstancias, o casi 
todo ... faltaron las primeras autoridades pra
vinciales y autonómicas en el acto inaugural , 
cosa excusable dado el enorme trabajo y lo 
apretado de sus agendas ... 

Volviendo al parlamento del Presidente de 
ASESCU, D. Carlos Luis de Cuenca y Es
teban, éste manifestó que las dos jornadas 
que se habían programado estaban dedica
das a dos de las bases mas importantes de 
la cunicultura actual: la comercialización y la 
patologia. 

El Dr. Carles Luis de Cuenca, en su 
parlamento señaló la trayectoria d e los Sym
posiums, que tras trece años de celebrarse, 
la cunicultura ha evolucionado enormemente 
en cuanto a su profesionalización y la pro
blematica que esta viviendo en este momento 
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en que la comercializaci6n sigue inmovilizada 
en unas pnkticas poco elasticas o anquilosa
das. 

El volumen de prod ucción de conejos es 
muy importante y podrra ser un producto 
exportable, existiendo por el momento un 
autoabastecimiento a nivel nacional pero con 
un grave desequilibrio en el consumo, pues 
sólo 6 de las comunidades aut6nomas son 
consumidoras de conejo. 

Es de desear -añadió- afrontar los pro
ble mas del asentamiento definitivo de esta 
ganadería poco conocida oficialmente y que 
tiene ante sí el reto de la productividad. 

Ponencia general sobre comercialización 

A cargo de D. Rafael Doria, del Delegado de 
Comercio del Gobierno Vasco, se presentó 
una interesante disertación sobre la sttuación 
general de los mercados de abastos y en 
concreto sobre la cunicultura. La cunicul
tura, señaló, ha visto aumentar sensiblemente 
la oferta de carne con un claro avance de 
la productividad, sin que haya tenido la de
manda una evolución paralela. Durante estos 
últimos años los habitos de los habitantes ha 
variado ostensiblemente por la presencia de 
supermercados e hipermercados, y la polari
zación de la población, que es mas alta en 
los núcleos urbanos y estan en recesión los 
rural es, los cuales son tradicionalmente los 
mayores consumidores de conejo. 

Estos cambios de mentalidad hace que los 
mayoristas tengan un pape I cada vez mas 
impOrlante en la cadena de distribución. Hay 
que producir carnes de calidad y distribuirlas 
con eficacia. 

El Sr. Rafael Doria insistió en la paulatina 
variación de los habitos dietéticos y culinarios, 
la importancia creciente de los platos cocina
dos y la necesidad de hacer mas atractivos 
los productos al consumidor medio, cada vez 
mas exigente. 

Los grandes centros de venta al detall ha
cen que cada vez la distribución sea mas 
mas iva y hacia menor número de puntos de 
venta, siendo de destacar que del 45 al 50% 
de los productos alimenticios en las areas 
urbanas se adquieren en cadenas de super 
o hipermercados. 

La cunicultura es una actividad que en 
buena parle esta fuera de control. Hay algu
nas cifras orientativas como podrían ser las 
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500.000 Tm de pienso an ual. Las produc
ciones algunos las estiman en 60.000 Tm de 
carn e, en tanto que otros opinan que esta 
cifra podria llegar a las 80.000 Tm., lo cual su
pondrra que el consumo se halla por debajo 
de los 2 Kg por habttante y año, cijra que 
parece mas verosrmil que los 3,5 Kg que se 
postularon hac e algunos años. 

La producción rural y para autoconsumo 
estaría en un sector que comprendería el 
40% del total nacional, procediendo el 60% 
restante de la cunicultura industrial que se 
hali a estabilizada. 

A nivel de consumo, sólo el 34% de los 
hogares consumen conejo alguna vez al año, 
tratandose de un consumo marginal o lIamado 
también alternativo. Se comentó que hay un 
sector de población que tiene una actitud 
de claro rechace, mientras que para la ma
yoría de la población el conejo tiene aún un 
caracter festivo -comida de los domingos-. En 
otras palabras el c<lnejo entra por lo menos 
una vez al año en sólo 3,7 mill ones de ho
gares de los 11 millones que hay en nuestro 
país. Las razones de este hecho habría que 
investigarlas en la desconfianza, en que no se 
sabe preparar, en la falta de "atractivo", etc. 
Las zonas de màximo, consumo de conejo 
son Cataluña y el Reino de Valen cia, en que 
entra respectivamente en el 48 y 57% de los 
hogares. 

Uno de los problemas de la falta de pe
netración cabría buscaria en la escasa intro
ducción en la hostelería, que consume en 
total sólo 6.500 Tm hecho grave pues el res
taurante suele ser un "captado( de nuevos 
adictos a este tipo de carne. 

La carn e de conejo tiene ademas un grave 
inconveniente: es un producto perecedero. 
Cuando el precio sube, si las amas de casa 
no adquieren conejo con regularidad, su al
macenamiento en camara apremia la calidad 
y el distribuidor siente la necesidad de colo
car un producto perecedero que no se puede 
almacenar en forma alguna. 

Resulta dijícil influir posttivamente en la de
manda, por lo que al aumentar el precio 
del animal en vivo, se deben restringir los 
margenes para que no decaiga la demanda. 
Desde un punto de vista económico el conejo 
sufre un proceso de concentración en el ma
tadero y una amplia distribución, vendiéndose 
un 50% en pollerías y sólo un 15% en los 
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supermercados. 
Otro de los problemas que inciden en el 

sector cunfcola son la atomización de los 
mataderos, s6l0 hay en España 10 unidades 
capaces de faenar mas de 10.000 conejos 
semanales. El 90% de los mataderos alternan 
la matanza de conejos con la de aves, exis
tiendo censados hasta 225 establecimientos 
autorizados a matar conejos. 

La distribución de la came de conejo se 
hac e acompañando a la del pollo a nivel de 
mayoristas, lo cual va en detrimento del "pe
queño", cuyo volumen de facturación siempre 
sufre mermas. 

El Dr. Daria especificó la problematica de 
la cun icultura en los puntos siguientes: 

-Oferta muy sensible y rapida oscilación de 
los precios. 

-Mercado marginal y muy reducido en aI
gunas zonas del país. 

-Poca atractivo para el consumidor innova
dor o snob. 

-Inelasticidad del mercado para aceptar 
precios excesivamente altos -respecto al po
llo, cerdo, pavo ... 

-Escaso aprecio del conejo por su abun
dancia en hueso (30%). 

-Distribución mal planificada y oscilación de 
los margenes comerciales, según el nivel de 
precios. 

-Ausencia de medio para colocar los exce
dentes, si se lIegan a producir. 

Entre las estrategias para el futuro cabría 
hablar de algunas tendencias inexcusables 
de cara al futuro: aumentar la productividad, 
reducir el costo del sacrificio, acuerdos en
tre productores, ofrecer una imagen dietética 
y de promoción del conejo con marca de 
garantia. 

Es muy importante recalificar la calidad del 
conejo, como un producto idóneo, con en
trada en los hipermercados y buscando un 
impacto en la nueva cocina. 

Presentación de la mesa redonda sobre 
comercialización 

El conejo presenta una serie de problemas 
muy especfficos, como came diferenciada, D. 
Cristóbal Guerrero de la Diputación General 
de Aragón, señaló que la cunicultura es una 
actividad que no se halla englobada o afec
tada por ningún contrato directa entre pafses 
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comunitarios, si bien España tiene que asumir 
en este aspecto los tratados de la comunidad 
con terceros pafs es. 

A nivel admin istrativo es muy difícil que la 
cunicultura merezca un reconocimiento oficial 
en la medida que no se dis ponga de cen 
sos fiables. La producción cunfcola de 1985 
se situó oficialmente en 78.300 Tm, la cual 
descendió algo en 1986 y se recuperó en 
1987. Lo mas normal en los datos que se 
barajan oficialmente es la disparidad. Hay una 
notable concentración en la elaboración de 
piensos, en que 26% de los 315 estableci
mientos producen el 38% de la producción 
nacional. 

Las encuestas de consumo tienen notables 
contrastes en sus apreciaciones y se consi
dera que la came de conejo viene a suponer 
el 4% de la total producida en España. La 
evolución real de la cunicultura es de difícil 
evaluación, por lo que surgen notables dudas 
cuando se trata de fomentar la expansión de 
esta actividad ganadera. 

El coloquio de esta ponencia fue muy apa
sionado, especialmente cuando se trató de 
llegar al dialogo necesario entre mataderos 
-que tenran un representante- y los cunicul
tores. 

Hablaron también en la introducción a la 
mesa redonda el Sr. Eslava de la Coope
rativa Cunfcola Navarra, que no presentó un 
panorama demasiado halagüeño atendiendo 
a la problematica de los precios y escasos 
margenes para obtener beneficios. 

D. Salvador Pérez, de la Cooperativa de Cu
nicultores de Valen cia -COCUVAL- plasmó la 
posibilidad de que los cunicultores participen 
en cierta forma de los beneficios de la red de 
distribución, para aumentar la viabilidad de las 
explotaciones cunícolas, luchando para ofre
cer un producto de calidad capaz de vencer 
los muchos conceptos de ignorancia y los 
prejuicios en determinados estratos social es. 

El Sr. Gómez, empresario de un matadero 
de Toledo abrió un dialogo en la esperanza 
de que los cunicultores y mataderos traten 
sus problemas y dialoguen. Hay un 40% del 
territori o nacional que practicamente desco
noce el conejo y puede hacerse todavía una 
gran labor. 

Por último el Sr. Mestres, Presidente de la 
Federación de Asociaciones de Cunicultores 
de Cataluña, explicó el ambiente crispado 
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que se ha vivido en los últimos meses en 
Bellpuig, donde estan representados los 72 
mataderos de la zona catalana. Hace falta una 
apertura de ideas, tenemos un ejemplo de 
una cunicultura en crisis como la de Francia 
en la actualidad, cuyos precios netos medios 
del año 1987 resultaron inferiores a los de 
España en igual perrodo. Advirtió sobre una 
clara saturación y un estancamiento de la 
demanda. 

El coloquio se in ició en un ton o retórico 
y ambiguo para ir concretandose paulatina
mente hasta hacerse muy vivo. Pasó de los 
técnicos a los cunicultores, que no dudaron 
en manifestar su malestar y preocupación por 
la poca rentabilidad actual de sus explotacio
nes. 

El representante de los mataderos, aguantó 
el "chaparrón" de algunos cunicultores, que 
achacan al matadero su escasa rentabilidad, 
pues los precios desde 1985 se ·estan ero
sionando en un 3-4% anual en valores cons
tantes. La problematica sectorial se debe a la 
atomización de intereses, escaso asociacio
nismo y minifund ismo. 

El Sr. Juan José Gregorio, Vicepresidente 
de la Cooperativa Cunícola Navarra, acusó a 
los matad eros de estar pagando por debajo 
de los precios de Lonja. 

Se trató ampliamente de la cuestión precios, 
teniéndose en cuenta que este año las pieles 
tienen una casi nula valoración , por lo que 
ello ha obligado a los mataderos a suprimir las 
primas, que en buena parte podían costearse 
gracias a la peletería. 

En cuanto al precio, se significó de forma 
clara que las lon jas no obligan a un .precio, 
sino que sólo lo recomiendan ; por otra parte 
se especifica que es precio en granja y para 
unidades de 100 madres. Evidentemente no 
es lo mismo recoger conejos a 500 Km del 
matadero que a 5 Km, y lógicamente el prec io 
"a pie de granja" no puede ser jamas el mismo 
en ambas circunstancias pues el transporte 
lo pon e el matadero. 

El Sr. Gómez señaló la situación del pre
sente año, en que son perfectamente ad
mitidos los precios inferiores a 600 pesetas 
por kilo y por encima de este precio se re
siente fuertemente el consumo, precio que 
esta lógicamente en relación con los de otras 
carnes que pueden ser adquiridas en las 
mis mas pollerías. 
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Se habló de la publicidad y su impacto y la 
posibilidad de que promocionara de rechazo 
la entrada de canal es congeladas de China. 
Este aspecto quedó zanjado al considerar que 
estas campañas debían hacerse de forma 
muy dirigida y particularmente en areas de 
bajo consumo. 

La campaña de promoción tue discutida 
desde varios puntos de vista, tratandose de 
las formas en que podría llegar a financiarse. 

Cerrose el coloquio con la propuesta de 
que debería salir un comité que pudiera coor
dinar acciones y establec iera un programa de 
actuación. 

Ponencias sobre Patología 

Uno de los "platos fuertes" del XI II Sympo
sium de Cunicultura de Soria fue la presencia 
del conocido especialista Dr. Jean Paul Mo
risse del Centro Nacional de Estudios Veteri
narios y A1imentarios, d e la Estación Experi
mental de Avicultura de Ploufragan (Francia) . 
El tema tratado en la reun ión fue el de la 
exposición de "Nuevas formas de la patologia 
del conejo". 

La tesis del Dr. Morisse se centró en el 
incremento de los problemas patológicos a 
nivel de las granjas intensivas, por lo que era 
preciso establecer un nuevo concepto eco
patológico. Conviene partir de la idea -dijo
de que la flora intestinal del conejo sano actúa 

8 Dr. Jean Paul Morisse, presentó un lema difícil, poIêmlco 'I vaHente, 
al enjuiciar los mecanl5mos que influyen en la patologia de las mo:lefnas 
elq)loIaclones de conejos. 
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como freno natural para el desarrollo de bac
terias potencialmente patógenas como los co
libacilos y los clostridium. En definitiva, cabe 
atribuir que el ambiente "presiona" al animal 
alterando el equilibrio "huésped-bacterias". 

Equilibrio intestinal y factores de 
perturbación 

Hay muchos de los mecanismos que influ-, 
yen en la patología del conejo que comienzan 
a ser bien conocidos. A nivel gastrointestinal, 
se sa be que determinados microorganismos 
pueden escapar de la acción controladora de 

. los acidos grasos volatiles -procedentes del 
metabolismo de los glúcidos- actuando en 
forma manifiestamente patógena. 

El equilibrio de la flora intestinal depende 
del funcionamiento digestivo, es fragil y hay 
numerosas causas de perturbación, algunas 
de las cuales hasta hace poca eran descono
cidas. 

Entre los factores de riesgo, existen dos 
grupos fundamentales: 

-los que son propios de la granja, y sobre 
los cuales el cunicultor puede intervenir, y 

-los que estan por completo ajenos a la 
actividad del cunicultor. 

Hay tres factores de riesgo importantes que 
son: 

-falta de higiene, 
-r~mos de reproducción muy intensivos, 

responsables de un deterioro del estado sa
n~ario de las reproductoras, y 

-factores de stress varios, como las corrien
tes de aire, fluctuaciones térmicas importan
tes, miedo ... , cuyas consecuencias directas 
consisten en una perturbación de la motili
dad intestinal por un exceso de secreción de 
adrenalina. 

-utilización indiscriminada de antibióticos 
en el agua de bebidam en el alimento o me
diante inyecciones; se trata de una causa 
primordial de desestabilización de la flora in
testinal. 

En la segunda categoría se agruparían fac
tores de riesgo asociados a las mercancías 
recibidas por los cunicultores, como son: 

-los reproductores, y 
-el pienso. 
Los problemas inherentes a los reproduc

tores deben ser objeto de un serio control, 
asunto que ha sida tratado de forma abun-
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dante por otros autores. Por lo que se refie~ 
pienso, puede ser una fuente de problema~/ 
no' sólo por las variaciones de su granll~tlOnCA 
metda y dureza, sino porque existe sin ~~~/:~~;M 
la posibilidad de que éste sea portador dà 
principios tóxicos, tema que ha sida poca 
profundizado, ello no significa que a priori 
cualquier trastorno quepa atribuiria sin mas 
al granulado, enunciado valiente y concisa 
pera que fue comentado de forma amplia a 
continuación. 

El Dr. J.P. Morisse explicó el hecho causal 
de que unos Iotes de pienso fabricado en la 
estación experimental de Ploufragan resulta
ron altamente letales para los conejos; luego 
averiguaron que hubo una contaminación del 
pienso por narasin, producto que era utili
zado para preparar pienso para pollos en la 
pequeña fabrica de piensos del centro. 

Entre las sustancias posiblemente tóxicas 
para el conejo, citaríamos -añadié- los fitosa
nitarios, los tratamientos excesivos, los adyu
vantes, ciertas materias primas diversas mal 
conservadas, aflatoxinas, etc. 

Abundando en la incorporación casual o 
accidental de tóxicos en el pienso cabe con 
siderar el pape I de ciertos antibióticos beta
lactamicos e ionóforos, aplicados a piensos 
de otras especies y que pueden quedar rete
nidos parcialmente en el utillaje de la fabrica 
e incorporarse mas adelante en otros Iotes 
de producción, pese al maximo esmero en 
limpiar y acondicionar las instalaciones. La 
toxicidad del narasin para el conejo no tiene 
nada de sorprendente por cuanto la monen
sina resulta igualmente sensible al conejo. De 
forma sorprendente, la salinomicina -cuya es
tructura química es similar a la de los demas 
ionóforos- no resulta tóxica para el conejo. 

La búsqueda de sustancias antibióticas en 
el pienso, puede seguirse en la practica por 
la posible actividad de extractos de pienso 
en presencia de Bacil/us subtilis (a pH 6) 
Y Micrococcus !uteus (a pH de 6,5 a 8) , por 
cromatografía en capa fina o por electroforesis 
a alta tensión. Finalizó su exposición citando la 
casuística de piens·o analizados en la estación 
de Ploufragan en que algunas de las muestras 
sospechosas revisadas resultaron contener 
antibióticos. 

Resumiríamos la exposición con la frase de 
que "no pueden substituirse con antibióticos 
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la falta de cuidadas y atencianes en el ma
nejo", y que la sanidad de las modernas ins
talaciones para conejos pasa necesariamente 
por evitar la degradaci6n de las condiciones 
ambientales en las gran jas. 

Papel del E. coli en las enteropatfas del 
canejo. Estado actual de conocimientos 

El Dr. Javier Ducha, del Departamento de 
Microbiología e Inmunología de la Facultad 
de Veterinaria de Zaragoza, señal6 la ecología 
digestiva del canejo y la existencia de coliba
cilos como integrantes de la flora normal del 
tracto intestinal , detectandose habitualmente 
entre 100 Y 100.000 UFCj g merced al efecto 
inhibidor de los àcidos grasos volàtil es que 
mantienen el pH del ciego en 5,8, mientras 
que en los diarréicos este valor se situa por 

·encima de 7. 
El E. coli està asaciado a las diarreas del 

canejo, si bien la patogeneidad esta asociada 
con su capacidad de adhesi6n yenterot6xica. 

Siguiendo con la importancia de los èoli
bacil os en las enfermedades digestivas del 

canejo, se aprecia que éstos surgen como 
consecuencia de las dis bios is. 

El aislamiento de variedades entero
pat6genas específicas del canejo en 1977 
han señalado una especificidad marcada de 
algunas cepas de marcada adhesividad a las 
mucosas digestivas. 

El ponente señal6 la diversidad de formas 
pat6genas en funci6n de las formas cil ia
das enteroinvasivas, si bien se desconocen 
aún muchos de los factores que influyen en 
la receptividad celular y vías de activaci6n, 
y sin cuyo conacimiento difícilmente podrà 
estudiarse un sistema profilàctica eficiente a 
través de la vacunaci6n. 

Por otra parte, los estudios epidemiol6gicos 
-señal6 el Dr. Ducha- coinciden que los colis 
pat6genos para el conejo no const~uyen un 
grupo homogéneo y que los patrones de 
patogenicidad vàl idos para otras especies, no 
lo son en esta espec ie. 

Mesa redonda sobre patología 

Sin duda alguna, uno de los platos fuertes 

Resuh6 muy Interesante pero corta la Mesa Redooda sobre patOlogia, que contó COfI cualro cOI1ocldas personalidades. De Izqulerda a 
dereçha, los Ores. Jean Pall Mori'sse, Francisco Javler Dueha, Alber1 Pagés y Avelino Roddguez Moure. 
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AN/MALES EN RECRiA: 
Favorece el crecimienfo y me;oro la convers;ón. 

.. 

Cons u/te a su distribuidor 

Con la garantía de 
Gallina Blanca Purina 
P? de San Juan, 189, 6? 
08037 8arcelana 
Tel. 213 52 00 



del Symposium era el coloquio y discusión 
sobre enfermedades del canejo. Tanta la pre
sid en cia de la mesa, como las personas que 
figuraban en la misma eran lo suiicientemente 
conocidas para que hubiera resultada de gran 
interés. Las ponencias de la tarde a carga del 
Profesor Avelino Rodríguez Moure sobre eco
logía de los canejares y la del Dr. Jean Paul 
Morisse tuvieron cierto retraso; las cuestio
nes a ambas ponencias, si bien se enfocaran 
cara a la Mesa Redonda se vieron desborda
das por preguntas puntual es al final de cada 
intervención, tocando temas de toxicologia" 
media ambiente, enfermedades infecciosas, 
etc; si a ella sumamos que la conferencia del 
Dr. Morisse duró mas de lo programada por 
causa de la traducción del francés, resulta 
que apenas quedó tiempo para las pregun
tas -sólo cupieron cinco-, ante la puntualidad 
exigida por el Acta de Clausura. 

Se trató de la problematica de las diarreas y 
el papel 'de los colibacilos como agentes cau
sales de las mis mas, serotipos y su relac ión 
con la alimentación, de la incidencia de las 
enfermedades parasitarias y bedson iasis en 
los canejares industriales, del nivel de infes
tación por Passalurus (oxiuros) y cuando se 
consideraba necesari o efectuar tratamientos, 
programas de vacunaciones ... y poca mas. 

Creemos que este tema debe ser repla, ,
teado nuevamente en un próximo Sympo
sium, desglosandolo a ser posible en temas 
monogníficos y contando a ser posible con 
especialistas tanta en la parte teórica como 
practica, con objeto de estudiar la tematica 
desde los mas variados puntos de vista, para 
que así el cunicultor pueda exponer con cia
ridad sus temas y las respuestas sean aplica
tivas y de la mas completa comprensión. 

DE MOSTRACION CO MERCIAL ANEJA AL SYMPO SIUM 

Como en años anteriores, los organizado
res preveyeron la presentación de las casas 
comerciales que montaron sus stands. El 
espacio disponible, aún siendo un tanta justo 
-estrecho y largo- pudo ofrecer a los asisten
tes una bien cuidada muestra de la industria 

cunícola y sus equipos. En esta pagina olre 
cemos un reportaje grafico, con las firmas 
que concurrieron y contribuyeron sin duda a 
dar realce a la concentración de técnicos y 
cunicultores. 
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La empfesa Gallina Banca Pl.lina, SA plesenló una amplia gama de productos, desde piensos compuestos 

hasta farmacológicos y plagiJcidas. 
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RATORIOS CUNI 

El stand de Hlpra oIrecl6 a los asistentes Información de sus productes. La firma La Genla ·Cunl-Angora" presento sus jaulas de hormlg6n y anlmales 

!aneres. 
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B stand de E>dJona cfreció diversos mo::lelos de jauas Industriales y completa informaciên sobre sus 

eqlipos para cU'lieuHura, con su tradicional versati1idad de mode\os. 
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OIvídese de sacar el estiérco 
, mejore el estado ambiental de la granj(1 

Con jau las IMASA o sin elias 

longa en sus jaulas estructuras IMATIC, con separador de orines y de 
)s excrementos y con cepillo quitapelos. 

No importa las medidas de las jaulas, tanto si son 
individuales como en módulos, IMASA le pondra en sus 
manos el prestigioso sistema de limpieza IMATIC, con 

¿Piensa Ud. que un IMATIC es caro? 
iNada de eso!, porque se lo podemos 
montar en su granja por 

1.600 ptas. por ~~~~ 
departamento =-
de cria. 

Y todo ello con la 
nueva cinta de alta 
resistencia que, en cualquier 
momento, podra motorizar. 
¿ Verdad que no se lo esperaba? 
Y ademas le garantizamos la duración de 
la cinta por cinco años. 

-, 
y ll .... ~" 

el que en breves momentos tendra 
resuelto el agobiante e 

incómodo 
problema 
de retirar el 
estiércol. 

"'1-1'" ~ , ''''l' 
t. ' .... 00 . 

IMASA continúa en donde los demas se paran. 

Mod. IMASA 104 
M6dulos de 4 departamenl0S 

Dep. 50 x· 60 mas nidal. 

j rg ___ PO_L_I_GO_ N_ O_ IN_D_U_S_T_R_IA_L_C_A_N_A_L_E_TA_ -_T_EL_E_F_O,---N_O_9_73_1_31_0_1_6_2 

25300 TAR REGA ILéridal Junto Circl/ilo Molo .e,on 
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las "rmas de piensos compueslos estlNieron presentes en el Symposlt.m. 
Piensos Hens cireció su mueslrario de a1imentaclOO cunícola y de oIras 

especies. 

La firma GalX1, SA ofreció equipos para clX1lcuHura de buena fach ... a y 
bien diseñados. 

Talleres Flores presenlaron dNersas jaulas de conejos marca Nima, para 
crie industrial. 

133 



-:-; .... . " ." l' .. 

Copele Y Gepisa presenlaron un amplio muestrario de sos prcxluc:tos. la 
firma Copele dreció sus jaulas Inch • .slriales de excelenle aspecto y buenos 
acabados. 

LA PRODUCCION CUNICOLA EN HUNGRIA 

La cunicultura en Hungrfa es una actividad reciente. Hay precedentes en la Edad Media de 
que se criaban conejos en los castillos, para disponer de una fuente de carn e complementaria. 
Desde hace años el conejo era considerado -al igual que muchos países centroeuropeos
como "la came del pobre", frente al pollo y al cerdo con un consumo popular. Entraron en 
Hungrfa a principios de siglo algunos Iotes de conejos de raza gigante de Randes que se 
cruzaron con las razas autóctonas. 

Durante la pasada guerra mundial se produjeron notables cantidades de conejos para 
afrontar la penuria de carne. 

La moderna producción de conejos en Hungría data de 1952, en que se iniciaron en el 
Instituto de pequeños animales de Godollo, los primeros trabajos sobre investigaciones del 
conejo, bajo la dirección del Profesar C. Anghi. Se vulgarizó poco después la producción con 
lo cual un buen número de criadores fundaron en 1963 la Asoc iación Húngara de productores 
de conejos. En esta época las unidades de producción tenían una media de 100 madres y el 
desarrollo de la producción fue espectacular pasandose de 60 a 4.080 Tm de 1961 a 1971. 

En el año 1971 se creó en la Estación Experimental de Godollo una unidad con 10.000 
conejas, destinada a producir reproductores para los criadores, a los que les unía con el 
centro un contrato. Actualmente, hay en Hungrfa unas 500.000 madres y la producción 
carnica nacional es de unas 30.000 Tm, exportíndose entre 20.000 y 25.000 Tm, buena parte 
de las cuales se venden como animales vivos. Después de una serie de problemas sanitarios 
graves, la exportación decayó en 1985 para ascender nuevamente en 1986 y 1987. 
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NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS 
PARA GANADERIA. 

Ponedoras, broilers, conejos, cerdos, vacas, ovejas, pavos, patos, etc ... 
Disponemos de lo mejor y mas barato para su instalación ganadera. 

COSMA NAVARRA, S.A. 
Polígon o T alluntxe - Noain-Navarra. 

SOLICITE INFORMACION EN TEL. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamos representante zona. 

BEBEDERO 
CONEJOS 

ACEROINOX 

SIN GOTEO 

10 AÑOS DE 
GARANTIA 

CALlDAD 
ALEMANA 

---'E"-~ fflasa{{es. sa. 

Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 692 09 89 

_' . ..... J. _ Telex 54095 MALS E - FAX (93) 6919755 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA - GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 22 
Tel. 872 72 00 (5 lineas) 

Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. Girona a"Banyoles, Km. 2 

T el. 20 75 50 



Bebedero montado 
direclamente sobre 
el tubo PVC rígida 
22 x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INQX., 

montada sobre J' alargadera. 
DE 55 mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 
DE 120 mm. Ref. 4.305 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de sujeci6n. 

Conjunto de placa 
de fijación INQX., 
coda en angulo 
recto y bebedero 
INQX. (para iaulas 
de malla cuadrada o 
rectang ular). 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijad6n fNQX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las iaulas de malla y 
varilla). 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
tijadón para Ioda 
dase de ¡aulas, 
malla, vari lla y 
cemento. 
Ref . 9.003· B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA, SA - Ulzama,3-Apartado, 11-Tet 111427 - VILLAVA (Navarra) 


