
~ El Salón de la Europa 
Meridional 

Una nueva edición de Expoaviga tuvo 
lugar en Barcelona los pasados dfas 7 al 
10 de noviembre en el recin to de 
Montjuïc. Las cifras que mueve CSIc Sa
lón le confieren una dimensión sin paran
gón en nuestra penfnsula, a tal punto que 
se ha convertida en el Salón ganadero de 
referencia para la Europa Meridional. Un 
total de 1.123 expositores (548 de elias 
directos) pertenecientes a 31 pafses y con 
una superficie de exposición de 85.000 
metros cuadrados son cifras que no s610 
indican que Expoaviga es un Salón con
solidada y con bastames años de solera, 
sino que también resallan su dinamismo 
y modernización. 
De hecho, este año Expoaviga celebraba 
su XX aniversario. Corrfa el año 1975 
cuando a iniciativa de la Sección Espa
ñola de la Asociación Mundial de Avi
cuhura Cientffica -WPSA- se organizó la 
primera edición de Expoavfcola, embrión 
de lo que en un futuro se convertirfa en la 
Expoaviga. De las 65 empresas partici
pantes y los casi 6.000 metros cuadrados 
de exposición en aquella época, se ha 
llegada a las cifras de la presente edición. 
El nombre de la ac tual Expoaviga apare
ció en la edición de 1979, al adquirir una 
dimensión ganadera generalizada. Des
de entonces y hasta hoy en dfa Expoaviga 
se ha convertida en un punto de referen
cia y una cita obligada para todos los 
profesionales ganaderos de nuestro pafs 
que en un número de 45.000 han visitada 

(*) Direccióll del autor: Real Escuela de 
Avicultura. Plana del Para(so, J4. 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
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EXPOAVIGA 95: 
un certamen de referenda 

: Albert Gurri (*) 
• 
• 
• 

El Presidellle de la Gel/eralitat, HOl/orable Jordi Pujol, ell el mamenfO de la illQlIgllracidll de 
DpoQviga 95. 

la presente edición de Expoaviga-95. 

~ TECNOGA: la muestra comer
cial de la tecnologia ganadera 

Dentro de los diversos apartados en los 
que se subdivide la Expoaviga, el Salón 
de la Tecnologfa Ganadera (TECNOGA) 
reúne a las empresas fabricantes de 
equipamientos. mataderos. salas de des
piece. alimentación, productos zoosa
nitarlos y otras tecnologfas complemen
tarias. 
Por lo que respecta al scctor cunfeola 
estuvieron la mayor parte de las empresas 
representaLivas, aunquc bien es ciecto 
que faltaran novedades, quiz(í porque el 
sector no se encuentra en un buen momen-

to y las empresas prefieran esperar a que la 
cconomfa a n¡vel cunfcola se anime. 
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LA Real Escuela de Avicultura presente ell /Ula edición mas. 

Ell la i"slall/ollea, ulla porte del stand de Copele COll mIa Om i-llave e ll primer plallo. 

Vista gelleral de Tecf/oga COli el staf/d de la 

firma Ex/rolla a la izquierda. 

• 

~ GANASEL: El Salón del Gana
doSelecto 

Los ejemplares de las estirpes y razas 
selectas de las diferentes especies pecua
rias se dieron cita den tro de GANASEL 
en un amplio programa de exhibiciones 
y concursos. En la Cunicultura no se 
celebran concursos de este tipa, limitàn
dose su presencia a los stands de las 
diferentes granjas de selección y de las 
empresas de genética cunfcola donde 
mostraban una representaci6n de sus 
ejemplares de alta productividad. 
Desde gazapos de un dfa hasta ejempla-
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res adultos de aptitud maternal o pater
nal, machos y hembras, abuelos y abue
las para producirse uno mismo su propi a 
repasición, todos elias ejemplares selec
tos fruto de un esmerado trabajo de selec
ción. 

~ La promoción de los elabora
dos de conejo 

La Asociación Española de Cunicultura 
(ASESCU), en colaboración con la Es
cuela Superior de Agricultura de Barce
lona (ESAB), presentó una variada mues
tra de productos c¡\micos transformados 
a partir de carne de canejo adulta, elabo
rados par el departamento de Industrias 
Agroalimentarias de la ESAB. En dos 
actos diferenciados fueron presentados 
para la degustación del pública en gene
ral y para la prensa y medios de comuni
cación tanta especializados como de gran 
difusión dic has elaborados a base de 
conejo. puntualizando e incidiendo sa
bre las cualidades nutritivas y dietéticas 
de dicha came. Asimismo se elabor6 un 
completo recetario en el que se explicaba 
la forma de elaborar productos tan varia
dos como: 

-Hamburguesas O albóndigas. 
-Salchichas. 
-Chorizo. 
-Butifarra. 
-Fiarnbres. 
-Mortadela. 
-Paté untable y de campaña. 

Todos elias productos a base de canejo 
y que hicieron las delicias de quienes los 
degus taran. Adem~s de estos productos 
también se realizaron otras presentacia-



El stand de Jaulas Alias e Imec centraron buena porte del hlterés de los cun icultores. 

Ell el stand de ASESCU se podía observar Ulla variada "'lIestra de productos e/aborados a base 
de collejo. 

nes: pinchitos, «toumed6», lornitos, es
cabeches, rif'lones, despieces, etc. Una 
buena forma de dar a conocer el conejo 
bajo otras presentaciones e insistiendo 
en sus calidades de came blanca con bajo 
contenido en grasa, sodio y colesteroL 

~ La Jornada Técnica de 
Cunicultura 

Aprovechando el marco y la oportuni
dad que Expoaviga ofrece a todos los 
sectares ganaderos para la celebración 
de Congresos, Symposiums y Jornadas 

Técnicas, la Cunicultura contó con una 
de es tas (¡Itimas que tuvo lugar el día 9 de 
noviembre. A con tinuación resumimos 
los trabajos presentados durante dic ha 
Jorn ada: 

tA vances en la alimentación del cone
jo, por Rosa Carabaño, del Departa
mento de Producci6n Animal de la ETSIA 
de Madrid. 
Este trabajo cansis te en una revisión 
bibliogratïca de los es tudios publicados 
a partir de 1992 sobre necesidades y 
valaración de nutrientes. 
Los resultados publicados en relación a 
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CENTRO DE SELECCION HNOS.VERGE 

Ulla I1Il1 eSlra de los expositores de reproduc
tores ell GOl/ase/. 

las necesidades energéticas de las hem
bras reproductoras indican que la adi
ción de grasa al pienso (3,5%), puede 
incrementar los rendimientos producti
vos. Sin embargo, para mantener la pro
ductividad, el contenido de a1midón del 
pienso no debe ser inferior al 20% sobre 
materia seca. 
Por otro lado, la inclusión moderada de 
fibras solubles (15-20%), mantiene los 
rendimientos de los gazapos en creci

miento con respecto a las dietas con 
cereales. 
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Otros expositores de reproductores ell Gonosel. 

Las necesidades de lisina para las hem
bras reproductoras se es timan enlIe el 
0,68 y el 0,80% (0,52-0,64% de lisina 
digestible) y las de gazapos en creci
miemo en el 0,76% (0,60% de lisina 
digestible) en dietas con un conten ida 
energético de 2.560 KcalfKg. Para los 
amino~cidos azufrados, un mfnimo del 
0,54% (0,40 de amino~cidos azufrados 
diges tibles), asegura rendimientos ade
cuados en las hembras reproducloras y en 
los gazapos en crecimiento. Sin embar
go, niveles del 0,62% y del 0,72% pue
den incrementar los rendimientos en 
hembras reproductoras y gazapos en cre
cimiento. respecti vamente. 
En el preseme lIabajo también se recoge 
la metodología para la de terminación de 
11 di!Jestibilidad in vivo propuesta por el 
grupo EGRAN (European Group on 
Rabbit Nutri tion), y se dan ecuaciones de 
estimación del valor nulIitivo de la alfal
fa. 

*M anejo de la reprodu cción, por 
Cesare Caslellini, del Ins li l /110 de mo
lecnia General de Pemgia (Italia). 
Este lIabajo de revisión anal iza los facto
res mM importantes que modifican los 
resultados productivos de las hembras en 
orden al número de partos (nulíparas, 
primíparas o multíparas), la fa se 
reproductiva (lactantes L+ o no lactantes 
L-) así como la receptividad (recepti vas 
R+ o no receptivas R-). Considerando 

que las hembras son inseminadas duran
te la lactación y que los peores resultados 
se producen en las R-, se hace necesario 
aumentar su receptividad sexual en las 
lactames mediame: hormonas exógenas 
(PMSG, prostaglandinas, etc), bioesti
mulación (programas de luz, laclación 
conlIolada, cambios de jaula) o median
te la elección adecuada de los ritmos 
reproducti vos. En conclusion, los dife
rentes prolocolos de manejo reproductiva 
deben acarnodarse según la fase fisio
lógica de las conejas. MienlIas que para 
las nul íparas un ligero eSlIés es suficiente 
para asegurar unos resultados reproduc
ti vos satisfactorios, para las plurfparas, 
sobre Iodo las L+R-, el uso de hormonas 
exógenas parece ser el mélodo més efec
tiva. En el caso de las prim!paras, los 
ritmos de cubrición menos intensivos 
pueden llegar a reducir los problemas de 
fertilidad. 

*A portcs de fibra y de almidón: Conse
cuencias digestivas sobre ci gaza po en 
erecim ienro. por T/¡ierry Gidenne, del 
INRA de Castanel-Tolosan (Francia). 
La cantidad de almidón y de fibras inge
ridas por el canejo afectan tanto a la 
digestión de la ración, como a la activi
dad microbiana a n¡vel del ciego, como 
al lr~n s ito digestivo. Sin embargo, el 
efecto de la fibra no solamente depende 
de su cantidad. sina también de su natu
raleza. De igual forma, la cantidad de 
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almidón que llega al ciego no depende 
solamente de la cantidad ingerida, sino 
también de la naluraleza del almidón y 
de la edad del animal. Es por ella por lo 
que el nivel de «seguridad digestiva» de 
un alimento deberfa definirse con res
peCIO a la fibra y el almidón. Ademés, las 
recomendaciones referentes al gazapo al 
destete presentan cifras contradictori as. 
lo que hace necesari o realizar nuevos 
trabajos sobre este lema basados en 
experimentaciones fiables. 
Por OlIO lado, exiSlen POCos lIabajos so
bre la interacción entre fibra y protefna o 
enlIe fibra y lípidos. A su vez, escasos 
lIabajos han abordado los problemas de 
interacción entre nutrición y patologia 
bajo el aspecto de la resistencia a los 
agentes patógenos en función del estalus 
nulricional de los animales y/o de su 
estada fisiológico. Por lo lanto son pre
cisos nue vos estudios para poder com
prender mejor las consecuencias digesti
vas de la inges tión de fibras y de almidón 
en el conejo. 

*Estado actual de la investigación cn 
mcjora genética del conejo de produc
ción de carne , por Agustl" Blasco, del 
Departamemo de Cieneia Animal de la 
Unive rsidad Politécniea de Valencia. 
Esta revisión se centra en los experimen
LOS real izados desde 1988 sobre la mejo
ra genélica del canejo de came, quedan
do ruera los referentes a piel, pelo, gené
lica molecular, polimorfismos bi o
químicos y cilogenética. 
La genética comercial es t ~ basada en el 
cruzamienlo a tres vfas. seleccionando 



por el tamaño de camada a las Ifneas que 
producir~n hembras y por velocidad de 
crecimiento a las que danln lugar al ma
cho terminal. El presente trabajo se ha 
dividida en dos partes. En la primera de 
elias se tratan los experimentos tenden
tes a aumentar el tamaño de camada, 
mientras que en el segundo lo hace sobre 
los destinados a aumentar la velocidad 
de crecimiento. 

t El manejo en Cunicultura: situación y 
fu tu ro, por Casimiro Crime/la y Fabio 
ú/li. de la FaclI ltad de Vererinaria de 
MiMn (balia). 
Los autores. partiendo del supuesto de 
que la cunicultura industrial actual es el 
fru to de una experiencia exclusivamente 
europea, trozan un cuadro de lo que el 
manejo ha representada en la historia y 
en los conocirnientos de la cunicul tura 
intensificada. Para los autores. las deci
siones m~s importantes han pasado a 
través de la explotación de las reproduc
toras. para pasar después a una explota
ción de las estructuras. Con la llegada de 
la inseminación artificial y de las estrate
gias de sincronizaci6n se ha pasada a una 

tercera fase, en la que todavfa muchos 
cunicultores se encuentran ocupados en 
su aprendizaje y desarrollo. La cuarta 
fase est~ representada por el Ciclosystem, 
técnica de intervención de la gestión que 
prevee un uso combinada de la cicli
zación. la inseminación artificial y las 
decisiones de gestión que ravorecen en 
gran medida el asociacionismo eOlre los 
criadores. 
Los autores no creen en la llegada de 
grandes momentos innovadores. Pien
san m~s bien que la política de los peque
ños pasos ser~ la garantfa de la mejora y 
del desarrollo de un sector como el de la 
cunicultura intensificada que ha conse
guido objetivos importantes de eficien
cia reproductiva y productiva. 

*Importancia económica de las enfer
medades en la Cunicultura industrial, 
por Johan E. Peerers. del Insri/lllo Na
cional de Investigación Veterinaria de 
Bruselas (Bélgica). 
Las enfermedades respiratorias y digesti
vas constituyen la principal causa de 
pérdidas en las explataciones. En anos 
recientes se han ampliado los conoci-
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mientos sobre los organismos patógenos 
involucrados. su supervivencia en el 
media ambiente, los portadores y los 
factores que favorecen la extensión de 
las enfermedades. Para el autor, los prin
cipales puntos a destacar son los siguien
tes: 

-NO realizar tratamientos sin un co
rreCIO diagnóslico. 

-Necesidad de realizar sisteméti
camente antibiogramas para evitar 
las cada vez m(\s frecuentes resisten
cias. 

-La profilaxis vacunal es la única que 
puede conferir una protección del 
100%. Las bacterinas ofrecen resul
tados parciales y plantean el proble
ma de los portadores. 

-La prevención debe partir de la ad
quisición de reproductores libres de 
E. coli 0103/8+. 015/3-. 026/4+, 
Pasrellrella mllltocida allamenlc 
patógena y Srap/¡ilococclIs al/rellS 
especfficos del canejo. O 

Instrucciones de Publicación para los autores 

-CUNICULTURA se complaceri1 en acep
tar toda colaboraci6n que se ajuste a las 
siguientes pautas generales: 

1- Los trabajos versaran sobre temas 
de cunicultura . Deben ser orig inales e inèdi
tos, y una vez aceptados por el Cansejo de 
Redacción de la Revista , pasara n a ser 
propiedad de ésta hasta su publicación. 

2- Debldo a que CUNICULTURA es una 
revista emlnentemente de divulgación, só[o 
se aceptaran trabajos de revisión o experi
mentales de campo que sean de actualidad 
y tengan interés practico para el cunicultor. 

3 - Los manuscritos deben ser enviados 
a la Real Escuela de Avicultura de Arenys de 
Mar, mecanografiados a doble espacio, en 
papel formato DIN A4 (21 x 29,7 cm), por 
una sola cara, dejando un margen a la 
izquierda de 2,5 cm como mlnimo; las 
paginas se numeraran correlativa mente en 
el angulo superior derecho . Los autores 
deberan guardar una copia de los artlculos. 
La Redacci6n de Cunicultura no se hace 
responsable de posibles extravlos . 

En la primera hoja de los manuscritos 
se hara constar el t1tulo, nombre del autor, 
institución o centro de trabajo y la dirección. 
A continuaci6n ya puede comenzar a escri
bir el texto , procurando que sea lo !T'as 

comprensivo posible para los lectores y 
poniendo los encabezamientos que se crea 
mas adecuados para lla mar la atención a 
las diferentes secciones. 

4- A ser posible. el mismo articulo se 
enviara en un diskette de 5 114 6 3 112 
pulgadas , en lenguaje WORD STAR o 
W ORD PERFECT, etc., sin haber cortado 
pa labras. 

5- La bibliografia se ordenara alfabé
ticamente al final del articulo . Todas las 
referencias bibliograficas seran citadas en 
el texto, con el nombre del autor en minús
culas y con la menci6n ''y col." si son mas de 
uno. Si la referen cia es de un libro se 
indicara : Autor(es), t1tulo. volumen (si la 
obra consta de mas de uno), número de 
Ed ición (si es otra que la primera), editorial. 
ciudad, ano y paginas de la cita . Las citas 
bibliograficas que hagan referen cia a artlcu
los publicados en revistas se haran constar 
por este orden: apellido e iniciales del 
autor(es), ar.o . titul o original, abreviatura 
del nombre de ta revista , votumen y paginas 
inicial y final. 

6- Las tablas deberan numerarse corre
lativamente con caracteres arab igos y a 
continuación se titularan. Si son reproduci
das de otro autor, la referencia del nombre 
de éste se indicara al pie. 

7- Todas las unidades se expresaran 

en et Sistema Métrico Oocimal, usando, por 
ejemplo, g y no gr, gr , o gr5. 

8 - Las fotograflas, en blanco y negro, 
sobre papel brillante y bien contrastada'. 
tendran un tamat'lo mlnlmo de 6 x 9 cm y 
llevaran una numeraci6n ara biga consecu
tiva según son mencionada s en et texto, 
bajo el nombre genèrico de figuras. 

9- Los esquemas, graficos y figuras 
deberan estar trazados en tinta , sobre pa
pel blanco y estaran ordenados consecuti
va mente según sean mencionados en el 
texto, con numeración arabiga. En el dorso 
de las fotograflas se hara constar a lapiz el 
nombre del autor, número de la pagina y 
una flecha indicando claramente su correc
ta posición. 

10- Las figuras se enviaran en blanco 
y negro o color y en número no superior a 
cinco. Un mayor número de ilustraciones 
necesitara previ am ente la aprobación del 
Editor. 

11- la Revista se reseNa el derecho de 
revi sar los textos envia dos con el fin de 
hacerlos lo maximo asequibles a sus lecto
res. Aunque para las correcciones de cierta 
importancia la Revista tiene por costumbre 
consultar con los autores, para las de menor 
cuantla 10 hara a su exclusivo criterio y sin 
que por etlo le incumba ninguna responsa
bilidad. 
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