
CUNIEXPO Y la 
S.a Muestra-Mercado de Conejos 

de Cataluña ~l> 

En la capital del Maresme, Mataró, se 
celebró entre los días 10 Y 12 de febrero 
una manifestación ferial , que tradicionalmente 
coincide con la "Feria del Arbol, de la Planta 
y de la Flor". El Patronato Municipal de Fe
rias de Mataró preparó con gran esmero esta 
ya clasica reunión anual que se celebra en 
el amplio recinto de su parque. Se trata 
de una exposición de gran ambiente fes tivo, 
en que hay una mescolanza entre los te
mas de tecnología agraria de vanguardia -en 
una comarca en que el cultivo de plantas 
ornamental es tiene un gran arraigo- mas una 
muestra de artes populares, ceramica, flores, 
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maquinaria agrícola, invernaderos, ... y los mas 
diversos elementos que pueden intervenir en 
el mundo de una agricultura y jardinería alta-
mente tecnificadas en que los profesionales 
tienen mucho que ver al lado de numerosos 
aficionados y familias que pasan un día de 
asueto adquiriendo una planta, un jarrón o 
una pieza decorativa para su hogar entre una 
variadísima oferta presente a lo largo y a lo 
ancho de los senderos del parque. 

Esta feria acoge desde hace cinco años 
a una de las mas exitosas y concurridas 
manifestaciones. Nos referimos a la "Mostra
Mercat Cunícola de Catalunya', singular feria a 
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la que haremos referencia mas adelante. Este 
año -en que la cunicultura ha pasado por 
unas visichudes muy difíciles por causa de la 
sicosis de la "peste"-, la feria de Mataró ha 
tenido una función complementaria: relanzar 
y propagar el consumo de la carne de conejo 
como carn e dietética y de prestigio. 

CUNI EXPO-89, aún sin presentar las ca
racterrsticas del primer certamen, que se pre
sentó en un pabellón cubierto, tuvo una digna 
representación del sector, no lo nutrida que 
i1ubiésemos deseado pero sin duda afirmó la 

presencia de una ganadería intensiva qua vive 
unos momentos de preocup2.~ión en el plano 
comercial. Entre los expositores presentaron 
sus productos las firmas siguientes: 

-AYLO, SA Sistemas ambientales. Venti
lación, calefacción y acondicionamiento de 
aire. C. Taulat, 25. 08005 Barcelona. 

-CUNIANGORA, SA Empresa dedicada a 
la venta y comercialización de pelo de an
gora, así como del suministro de los equipos 
y tècnica para la crianza de este tipo de 
animales. C. Parc, 1. La Senia (Tarragona). 

-COPELE, SA Fabricante de jaulas y equi
pos cunícolas y sistemas de recogida de 
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deyecciones en granjas cunícolas. Carretera 
Nonduermas-La Paloma. 30120 El Palmar 
(Murcia). 

-AGROPECUARIA DE GUISSONA, S.C.L. 
Distribuidora y fabricante de piensos. Indus
trias Agropecuarias. C. Verge del Claustre, 32, 
25210 Guissona (Lleida). 

-LODI. Centro destinado a la cría y venta 
de equipos para animales de compañra y 
conejos. C. Maratón, 92. 08303 Mataró. 

-EXTRONA, SA Fabrica de jau las y equi
pos para granjas cunrcolas y otras especies. 

Inslalaciones de conejos al 
aire libre. 

,. 

Polígono Industrial "Can Mir". 08232 Vilade· 
caballs (Barcelona). 

-INCUVI. Fabrica de jaulas Presentó en la 
feria unas unidades de las conocidas jaulas
tubo. Avd. Hermanos Bou, Km 1,4. Castellón. 

-IMASA. Fabrica de sistemas de jaulas y 
equipos de limpieza para granjas cunícolas. 
Polígono Industrial Canaleta, s/n. 25300 
Tarrega (Lleida). 

·EXPOAVIGA·FERIA DE BARCELONA. Pre
sentó en un stand las actividades del Salón 
Internacional de la Técnica Agrícola y Ga
nadera. Avda. Reina M.a Cristina. 08004 
Barcelona. 
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-ASESCU. Asociac ión Española de Cunicul
tura. I nformación y divulgación de su actividad 
y de los symposiums de cun icultura. C. Nou, 
14.08785 Vallbona d'Anoia. 

-GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPAR
TAM ENT D'AGRICULTURA RAMADERI A I 
PESCA. Paseo de' Gracia, 105. 08008 Barce
lona. 

De forma adyacente al sector de la ex
posición CUNIEXPO'89 hubo un pabellón 
magnfficamente instalado en el que figura
ban una selecta representación de granjas 
de multiplicación que presentaron 320 cone
jos que pertenecían a las siguientes granjas: 

-CENTRO DE SELECCION DE RAZAS PU
RAS HNOS. VERGE. Ctra. de Benffasar, s/n. 
La Senia (Tarragona). 

-CUNI CULTURA FREIXER - GRANJA CAN 
RAFEL Ctra. de Vid ra, Km 5,500. Santa María 
de Besora (Barcelona). 

-CU NI VI LA. Ctra. Nacional 152 Km 73. Gurb 
(Barcelona). 

-G RANJA EL BOSQ UE. Can Martí de la 
Pujada, 9-10. Argentona (Barcelona). 

-GRANJA LlN. Barri Massos. Foixa (Girona). 
-GRANJA MIGJORN. Val ls de Torroella (Bar-

celona). 
-GRANJA RIUDEMEI A. Can Riudemeia. Ar

gentona (Barcelona). 
-MARTI AGUSTI PARALS. C. Notaria, 9. 

Ullastret (Girona). 
Podemos señalar la presencia en la mues

tra de los siguientes tipos de animales y 
razas: Calicardó Siamés, Cal ifornia, Mariposa, 
Neozelandés, Leonado de Borgoña, Plateado 
de Champagne, machos I RTA, Belier francés, 
Enanos, Pequeño ruso y conejo de bosque. 

El patronato Municipal de Ferias de Mataró 
publicó un catàlogo oficial que junto con el 
origen de cada uno de los animales figuraba 
el precio de cada ejemplar que oscilaba entre 
las 10.000 Y las 1.500 pesetas. 

J ornada s Técnicas de Cunicultura 

dos conferencias plenas de interés y actua
lidad, a la que acudieron de muy diversos 
puntos de España. 

La primera de las conferencias corrió a 
cargo del veterinario especialista en cun i
cultura Dr. Albert Pagés i Manté que trató 
sobre la "Denominada enfermedad vrrica he
momígica". El ponente presentó de forma 
esquematica las caracterrsticas de la enfer
medad en lo referen te a su forma de difun
dirse, características de su presentación y su 
incidencia en otros países. Posteriormente, 
fueron presentadas algunas diapositivas que 
ilustraban las características externas de la 
enfermedad y sus lesiones mas típicas, así 
como la frecuencia de las mis mas en un brote 
identificado en conejos de monte. El ponente 
adm~ió el riesgo de esta enfermedad, pero 
señaló que el tema se ha desquiciado excesi
vamente por cuanto las poblaciones selvaticas 
y los conejares abiertos son los que presentan 
mayor peligro potencial. 

El Sr. Xavier Tarafa que presidió la mesa, 
abrió un turno de preguntas y hubo un ani
mado coloquio. Entre los temas tratados 
por las intervenciones del públic o, destaca
mos la curiosidad por si la enfermedad era 
nociva al hombre, sol icitud de aclaraciones 
sobre sintcmo1tología, med idas profilacticas, 
necesidad ,,:~, vacunar, necesidad de llegar 
a los med,c" de comunicación para hacer 
una campaña divulgativa, asr como fue aplau
dida la intervención de la Generalitat al haber 
realizado con gran presteza un vado sanita
rio en una granja presuntamente afectada en 
Lérida, lo cual permite mantener la afirmación 
de que Cataluña seguía exenta de Síndrome 
Hemorragico; algunos de los presentes se 
interesaron por el aspecto de las canales de 
los animales afectados y por los caracteres 
epidemiológicos de la enfermedad. 

La segunda conferencia corrió a cargo del 
Presidente de la Federació de Cunicultores 
de Cataluña, el cual trató del tema "El Aso
ciacionismo en cunicultura". El ponente Sr. 
Josep Mestre i Cid comenzó a explicar que 
la mayoría de las experiencias que trataba en 

Como en la edición anterior de CUNIEXPO, la reunión las había padecido personalmente, 
el programa contó con un programa técn ico haciéndose eco de las graves vis icitudes por 
y con una reun ión mensual de la Federación las que atraviesa el sector, las cuales solo 
de Cunicultores de Cataluña. pueden solventarse en el asociacionismo. El 

El programa técn ico, que contó con una sector cunícola està falto de madurez em
asistencia mas iva de participantes, presentó presarial, careciendo de estructuras para ca-
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nalización de los problemas e intentar hallar 
soluciones, de ahí que cualquier objetivo que 
se plantee pasa necesariamente por las agru
paciones de cunicultores , única forma con la 
que puedan subsistir las pequeñas empresas 
para obtener unos beneficios como cualquier 
actividad econ6mica. 

Generalmente, el cunicultor -como 
empresario- cae en la única y exclusiva preo
cupaci6n de producir. Evidentemente, pro
ducir es necesario pues sin producci6n no 
hay actividad rentable pos ible, pera induda
blemente neces~amos ayudas que no estan 
en nuestras gran jas. Me refiera -añadi6 el Sr. 
Mestres- a la necesidad de formar un colec
tivo capaz de desarrollar acciones conjuntas. 

Los objetivos que necesitamos los cuni
cultores son muchos, por ejemplo, la mejora 
genética y sanitaria de los reproductores , la 
alimentaci6n -no podemos estar satisfechos 
de los resultados- , la escasez de servicios 
técnicos- hay pocos veterinarios realmente 
entend idos en cunicultura-. Todo ello es 
un empeño que puede enfocarse de forma 
colectiva para que funcione, o muchos de 
nosotros sufriremos las consecuencias. 

Por lo que se refiere a los prablemas co
merciales, el consumidor de conejo no nos 
garantiza una fidelidad constante y competi
mos con productos carnicos que estan mejo
rando su comerc ialización.. por lo que si no 
se reestructuran las bases comerciales pode-
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mos estar abocados hacia una disminuci6n 
del consumo de carne de conejo. 

El comercio mueve el mundo y éste es el 
primer peldaño en la cadena de la cunicul
tura. Hasta hace pocos años hemos vivido 
una época feliz, sin preocupaciones -primas, 
ofertas de mataderos, buenos precios .. . - pera 
todo indica que esta época ha terminado, 
por lo que es muy importante que seamos 
conscientes de nuestra posici6n. 

El sector precisa asociaciones que defien
dan los intereses del conjunto, que fomenten 
la autocrítica y que conciencien al cunicultor 
que a casa no nos traeran nada y que el in 
dividualismo nos conducira a la destrucci6n. 

Así como las economías, bancos, socieda
des e incluso los países tienden a unirse, es 
importante que los cun icultores se unan pues 
la realidad de la cunicultura es que en pese
tas constantes, desde 1985 los in gresos de 
los cunicultores estén disminuyendo de año 
en año, como señalan las siguientes cifras: 

Media de los precios de Bellpuig 
1985 = 233 (+ 20 de prima) = 253 
1986 = 225 (+ 20 de prima) = 245 
1987 = 227 (+ 20 de prima) = 247 
1988 = 246 (sin primas) = 246 
Como puede apreciarse, la realidad es bas

tante dura, por lo que es importante avanzar 
juntos a pesar de la idiosincrasia individualista 
de los cunicultores, esforzandonos en unificar 
cr~erios e ideas. 
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La unfón de los cunicultores permitió salvar 
la Lonja de Bellpuig y permite la elaboración 
de un plan profilactico subvencionado en 

Cataluña, persiguiéndose para el futuro otras 
actuaciones que permitan mejoras para los 
cunicultores en todos los aspectos. 

INCIDENCIA DE PASTEURELLAS Y BORDETELLAS EN CONEJOS DE CARNE : 

HALLAZGOS EN EL MATADERO 

Las pasteurelosis siguen siendo uno de 
los mayores problemas de los conejares. La 
presencia de este germen produce síntomas 
respiratorios altos, bronconeumonía, infeccio
nes del oído medio, abscesos, conjuntivitis, 
mamitis, infecc iones genitales e infecciones 
generales con desenlace mortal. El papel del 
otro germen aislado frecuentemente en los 
conejos es el denominado Bordetella bron
chiséptica , germen que se puede iden tificar 
tanto en los pulmones de los conejos sanos 
como afectados. Hay antecedentes de in
fecciones experimentales causadas por bor
detelas inoculadas por vra intranasal. Otro 
estudio se basó en la inoculación de B. bron
chiséptica mas P. multocida en conejos que 

habían sido tratados con corticoides por su 
pa'pel inmunosupresor. Evidentemente, estos . 
gérmenes son capaces de causar afeccio
nes tanto actuando como pat6genos directos, 
como gérmenes complicantes. 

Para apreciar el alcance real de esta pro
blematica, se realizó un estudio para com
probar la presencia de dichos gérmenes en 
el aparato respiratorio a nivel de animales 
jóvenes. Los estudios mostraron la presencia 
de P. multocida en 35 de 40 pulmones y 
la B.bronchiséptica en 34 de 40 pul mones, 
los cuales se seleccionaron por presentar 
neumonías intersticiales, sin que hubiera nin
guna relación entre gravedad de la afección 
pulmonar y germen identificado. 

AGENTES DE ESTA REVI STA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

Chile: 

Panam<i : 

Llbrcn'a Ag ropecu3n3, S.R.L. - Pasteur, 743 
Buenos Aires. 

Bernardo Pelikan Neumann . Casllla 1 .1 13 
Vlña del Mar 

Haclenda Fldanque, S .A . Apartada 7252 
Panama, 

Uruguay : Jua n Ange l Pen. A lz3 1ba r 1.328 
M ontevideo . 
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