
La I Muestra Cunícola de 
Castilla-La Mancha 

F. Ll eonarl • 

En la ciudad conquense de Tarancón se 
celebró los pasados días 1, 2, 3 Y 4 de 
junio la I Muestra Cunícola de Castilla-La 
Mancha. Una manifestación ferial que quedó 
enmarcada por la "5. a Feria Regional de la 
A1imentación" . 

La mencionada Feria corrió, en sus as
pectos organizativos, a cargo de un grupo 
de cunicultores muy activos y entusiastas, 
que en poco tiempo han reaJizado un gran 
esfuerzo de cooperación. Nos referimos a 
CUNIESPAÑA. El Comité organizador recabó 
el patrocin io de la Diputación Provincial para 
que apoyase una iniciativa cuyo Comité Orga
nizador estaba presidido por D. Pedro Sevilla 
Cañ izares, figurando Don Francisco Juarez 
como secretario y los Sres. Andrés Izquierdo, 
José Fernandez y Rorentino Rubio como vo
cales, actuando como director del certamen 
cunícola el gerente de CUNIESPAÑA D. José 
María A1arcón. 

Los organizadores prepararon una 
campaña publicitaria bien concebida y la ex
posición cunícola resultó un acierto en cuanto 
a ambientac ión, montaje, limpieza, iluminación 
y decoración. Si a esta Feria Comercial suma
mos las Jornadas Técnicas -que congregaron 
a un público muy numeroso- y las degustacio
nes de carn e de conejo, que ofreció a diario 
CUNI ESPAÑA, mañana y tarde, hicieron que 
la cun icultura estuviera presente en la feria 
de una región cuyo consumo de conejo es 
ciertamente bajo, pero que goza de grandes 
perspectivas de promoción. 

Ofrecemos en este artículo un reportaje 
grafico de la rnanifestación ferial , que contó 
con exhibición de animales vivos y 14 stands 
de empresas relacionadas con la cunicultura 
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-jaulas y equipamientos, piensos, mataderos, 
laboratorios y reproductores . 

Las jornadas técnicas de cunicu ltura 

Se desarrollaron dos días de conferencias, 
dedicadas a temas de interés general , que 
congregaran un pública abundante. La pri
mera d e las charlas se d ed icó a comentar 
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las 'Perspectivas de la cunicultura española" 
y corrió a carga del Dr. Carlos Cantera de la 
firma Purina. 

La exposición del Dr. Cantera, manifestó 
que el hablar de las expectativas de la cuni
cultura no es un tema agradecido, por cuanto 
resulta difícil anal izar la actitud de los consu
midores sometidos a una serie de variaciones 
de sus habitos saciales. La situación de la 
enfermedad vírica hemorragica retrotrayó los 
precios da 10 años antes, abriendo una crisis 
impontante en un sector que directa o indi
rectamente vive de la producción cunícola. 
Resulta difícil evaluar adecuadamente la can
tidad de personas que viven en torno a la 
cunicultura, pero no sería aventurada cifrarla 
en 10.000. 

El conferenciante analizó a través de trans
parencias la evo!ución de los precios de los 
mercados con sus evoluciones cíclicas en 
función de la ofe rta y de la demanda. 

Analizandose la evolución "post síndrome 
hemorragico", se ha apreciada una recupe
ración del consumo en algunas de las zonas 
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mediternineas, pero sin recuperación en zo
nas de poca consumo tradicional, las cuales 
al ser productoras han sacado sus exceden
tes desequilibrandose los precios, por darse 
en la carne de conejo las siguientes circuns
tancias: se trata de un producto perecedero, 
a veces mal presentado al público y con un 
excesivo desequilibrio estacional en cuanto a 
precios. 

Tras analizar la geografía del consumo de 
conejo, se significó que el conejo entra sólo 

en el 34% de los hogares alguna vez al año, 
siendo un producto relativamente paco con
sumido en las grandes ciudades y que lo 
utilizan basicamente las clases medias, cons
tituyendo sólo el 4% del consumo carnico 
nacional. 

La carne de conejo debería quizas despla
zarse de la denominación de "carn e dietética" 
o carne de "receta" a otras denominaciones 
mas dinàmicas y actual es como "la carn e de 
los atletas" o la "carne de los deportistas", 
como ha promocionado con muy buen sen
tido la Generalitat de Catalunya para hacer 
impacto en las clases medias-altas, ejecuti
vos y personas que cuidan su buen estado 
físico -generalmente exigentes y de alto poder 
adquisitivo. 

La segunda conferencia corrió a cargo del 
veterinario Dr. Carlos Fernandez de Piensos 
Visan, sobre el tema "Sistemas de reposición". 
Se trató acerca de la deficiente acupación del 
espacio de las jaulas de madres en muchos 
conejares, en que los índices de ocupación 
estan por debajo del 85%, cuando deberlan 
estar por encima del 98% en sistemas de 
reposición tradicionales , o en el 110% en las 
modalidades con sobreocupación. 

Se trataron entre otros, temas relacionados 
con el cambio de reproductores de las causas 
de eliminación, la estacionalidad de los cam
bios y los sistemas de calculo utilizados para 
estimar las exigencias de los futuros repro
ductores y estudio y analisis de las medidas 
higiénicas y de manejo para con los futuros 
reproductores. 

El día 3 de junio -sabado- presentó un tema 
no nuevo pero tratado con gran brillantez y 
precisión por el Dr. I ngeniero Agrónomo D. 
Rafael Santos de la firma Eleusis, empresa que 
desde hac e años se dedica a la elaboración 
y montaje de equipos para producir forrajes 
hidropónicos. 
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El Dr. Santos, explicó con detalles en qUé.Q~· 

consiste el sistema y las transformaciones llOlie;. 
que se producen en el grano de cebadà'~~ul1~1 
germinado en lacales cl imatizados y con ull ~flfn\ 
suministro de agua fertilizante que desarrolla 
un manta radicular y hojas en sólo 6 dfas. 

A partir de 2,6 Kg de cebada se producen 
de 15 a 16 Kg de forraje, con una notable 
riqueza en azúcares asimilables, enzimas, vi 
taminas y sustancias digestibles. Un local de 
50 m2 puede producir 1.000 Kg de forraje 

por día, el cual administrado a los conejos, 
puede reducir el consumo de pienso en un 
30%, como muestran los estudios efectuados 
en diversas instalaciones en funcionamiento. 

La cunicultura , un sector muy 
importante en Castilla-La Mancha 

La cunicultura es un sector muy importante 
en Castilla-La Mancha y grandes zonas del 
centro de España; mas de 400.000 conejas 
reproductoras se ubican en dicho territorio, 
encontrandose el sector en pleno período de 
modernización y crecimiento, con las expec
tativas de futuro que ello representa. 

Mas de un tercio de la carn e de conejo 
de granja, se produce en las explotaciones 
mencionadas y se sacrifica en los matade
ros ubicados en dicho espacio geografico, 
habiéndose incrementado en los últimos dos 
años el número de los mismos con la im
plantación de los que, posiblemente, sean los 
mayores y mejor dotados de España. Por 
otro lado, el consumo de piensos, farmacos y 
productos biológicos es de gran importancia 
debido al número de animales existentes. 

Una opción de futura posible, desde 
Castilla-La Mancha, la constituye la produ
cción y comercialización de la tecnología 
y servicios destinados a la cunicultura. Es 
evidente que esta comercialización puede ir 
destinada a Castilla-La Mancha o a esas gran
des zonas cunícolas del Centro de España 
e incluso al resto del país y al extranjero, 
especialmente al area de la CEE. 

La Muestra Cunícola: un éxito de 
organización de CUNIESPAÑA 

En diciembre de 1988 comenzó CU
NIESPAÑA su andadura cpmo agrupación de 
productores agrarios, con sede en Alcazar de 
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San Juan, y aunque en la Feria de Coope
rativas de Cuenca celebrada en marzo, hizo 
su presentación, fue en Tarancón, en la Feria 
de A1imentación, donde los cunicultores agru
pados se dieron a conocer de manera mas 
amplia, con esa I Muestra de Cunicultura que 
albergó la citada Feria castellano-manchega. 

Sobre el funcionamiento de Cuniespaña 
y la Muestra de Tarancón ha bla mos con el 
conquense José Maria A1arcón, gerente de 
ésta, quien nos explicó en primer término la 

acogida que ha tenido esta agrupación de 
productores de conejos en el sector. 

-Esta es la única agrupación de productores 
de conejos de España y desde enero a mayo 
hemos conseguido un nivel de afi liados de 
180 cunicultores, lo que viene a significar el 
80% de la cunicultura de Castilla-La Mancha 
y Madrid ; ademas nos estamos extendiendo 
a Andalucfa, Aragón y Castilla-León. 

-In cluso parece que ya ha pasado el mal 
momento de la enfermedad de los conejos 
de monte. 

-La fiebre ha pasado, aunque los efectos 
aún no. El problema fue que se desvirtuó la 
enfermedad a niveles de prensa, e incluso de 
televisión, pues nos hizo mucho daño, incluso 
mas que la propia N.HV Bajó muchísimo el 
consumo de carn e, pero afortunadamente 
tod o ha pasad o. 

-Se puede afirmar -dijo el Sr. A1arcón- que, 
de cara al consumidor, la carn e de conejo 
està. buscando su propia identidad. 

-Esto es lo que fundamentalmente estamos 
intentando. Lo que està. claro es qU,e la 
carne de conejo es totalmente diferente a las 
demas; tiene una serie de propiedades, así 
como menos grasa y colesterol , de ahí las 
numerosas degustaciones programadas y el 
gran despliegue de la asociación en todo el 
ainbito productivo. 

AGENTES DE ESTA REVI STAEN EL EXTRANJERO 

Argentina : 

ehil. : 

Panama: 

Uruguay: 
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L ibrer {a Agropecuan 3, S. R .L . - Pas teur , 743 
Buenos A ires . 

Bernardo Pe likan N euma nn. Casilla 1.1 13 
Viñ a d el Ma r 

Hacie nda ·Fidanqu e, S.A . Apart ad a 7 252 
Panama . 

Juan Angel Pe ri . Alzaib ar 1.328 
M ontevideo. 
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CUNICULTOR 
o PROFESION~L 0 

La industria cunícola exige cada vez mas cunicultores capacitados 
y explotaciones racionales y rentables. 

La REAL ESCUELA DE AVICULTURA puede ayudarle aconseguir ambas 
cosas mediante los servicios de su línea cun(cola 

CURSOS DE CUNICULTURA 
Oficiales y por Correspondencia 

Para hacer de Ud. en pooo tiem
po un Cunicultor Profesional 

Una REVISTA PROFESIONAL 
que aborda toda la problemítica 

de la cr ía de oonejos 

Sus oonocimientos actual izados 
suscribiérdose por pooo dinero 

Un TRATAOO CUNICOLA 
únioo en la bibliqJrafl'a mundial 

Escrito por los rnejores espe:::ia
listas españoles en Cunioultura 

Un ANUARIO de la Industria 
CunlCola Española 

Conozca los productos que le_ 
ofreoe el sector para su granja 

Todo el lo. complementado con un servicio de asesora 
miento que reso lvera las dudas que se le planteen en 
su carrera hacia la CUN ICULTURA PROFESIONAL. 

Un DICCIÓNARIO AVICOLA
GANADERO imprescindible 

DICOONARIO 
I AVICOIA-GANADERO 
I INGlES-ESPARO~ 
IPOUlTRY & lIVESTOCK 

DICnONARY 
SPANISH-ENGlISH 

Para traducir oorrectamente los 
vcx:ablos cuníoolas en inglés 

Y para la industria 
las INSTALACIONES CUNI
COLAS EXPERIMENTALES 

Para ensayar sus nuevos produc
tos oon imparcialidad y seriedad 

Pfdanos información sin compromiso. enviando este boletín a REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE 
AVICULTURA. Plana del Paraíso, 14. 08350 Arenys de Mar (Barcelona). Tel. (93) 792 11 37 - - --- --- -------- --------------------

Deseo recibir mayor información sobre: 

O CURSOS DE CUNICULTURA POR 

CORRESPONDENCIA 

O CURSOS OFICIALES DE CUNICULTURA 

O REVISTA "CUNICULTURA" 

O TRATADO DE CUNICULTURA 

o DICCIONARIO AVICOLA-GANADERO 

O INSTALACIONES EXPERIMENTALES 

Enviar a: 

D .... .. .............. .... .... .. .... ........... .... ..... ... ...... ........... . 
cI . .. .... .. ... ... .... .. ........ ..... ............... ........... n.o ........ . 
D.P . ..... .. .... Población .. .... ....... .. .. .. ......... ........ .... .. . 
Provincia ........ ............ ... ...... ... ..... ... ...... ....... ..... ..... . 



opele instalaciones ganaderas 

La me'jo-'t o¡uta pa'Ut 4«- ¿'t4tatacúúe 

CARRO REPARTO DE PIENSO 

MOD. MILAN 

BEBEDER 

MOD. M A RSELLA 

CARRO JAU LAS 

[-3 
Copela 

INSTALACIONES PARA GANADERIA 

Apartada de (orreos, 10 • Tell. 968/84 07 25 (4 lineos) 
El PAlMAR-MU RClA 


