
Durante dos días, concretamente el 26 y 
el 27 del mes de mayo, asistimos en 
Santander a un tradicional encuentro que 
el sector mantiene desde hace ya 20 edi
ciones con ésta. La Caja de Cantabria 
puso a disposición del mismo su Centro 
Cultural de la ciudad y en él se celebraron 
tanto las actividades técnicas corno las 
comerciales. 
La parte técnica del mismo se di"idió en 
dos días, cuyas dos intensas jomadas 
resurnimos a continuación para nues tros 
lectores. Las ponencias presentadas fue
ron las siguientes: 

En Cantabria se estima un 

censo aproximado de 

29.000 conejas, 12.000 de 

las cuales pertenecen a 

granjas industriales 

~ La Cunicultura Càntabra: 
esa desconocida 

D. Angel Martínez Roiz, veterinario de la 

xx Symposium de 
Cunicultura 
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"La Asociación Española de Cunicultura (ASESCU) ha organi
zado en la Comunidad Autónoma de Cantabria y eligiendo como 
marco del mismo la preciosa ciudad de Santander, el XX Sym
posium de Cunicultura, cita obligada del sector y punto de 
encuentro para los profesionales de la Cunicultura para ponerse 
al día de los últimos avances y novedades que ha presentado el 
sector". 

Administración cimtabra, puso en situa- Aspeclo de la sala de cOl1ferel1cias dllral1le la pOllencia de D. A-farcos Leyúl1. 

ción a los asistenles sobre la Cunicultura 
en esta Comunidad, eminentemente dedi
cada al vacuno, reconocicndo la dificul
lad para el establecimiento de censos 
fidedignos. Así, el ponente calcula cerca 
de las 29.000 madres en Cantabria. perte
neciendo sól.menle unas 12.000 (el 41%) 
a la que denominamos la CWlÍcultura in
dustrial, que cuenta en esta Comunidad 

con unas 35 granjas con un tamaño medio 
de explotación de 340 madres/granja. 
La Cunicultura minifundista es la predo
minante en esta zona, pues se estiman 
unas 4.000 explotaciones con muy paeas 
hembras cada una, siendo su censo esti
mado en unas 12.000 madres. 

El resto de las mismas y hasta completar 
las 29.000 lo constituyen aquellas explo
taciones de tipo semi industrial y de com
plemento. 
Las explotaciones industriales presentan 
un n¡vel que el ponente calific6 de acep
table en comparación con el que existe a 



nivel nacional. La producción total de 
came de conejo en esta Comunidad se 
estima en unas 1.100 toneladas anuales, 
existiendo sólamente un matadero en 
Cantabria, aunque esto no quiere signi
ficar que todos se sacrifiquen en é1. 

~ La interprofesional cunicola: 
un tema que darà que hablar 

D. Carlos Escribnno Mora habló durante 
su charla sobre el lema de la futura inler
profesional cunícola, contando a los asis
tentes cómo debera eslructurarse la mis
ma, sus características, las dificultades 
que puede presentar su constitución y las 
ventajas que puede aportar al conjunto 
del sector. 
Puesto que es un tema que ya ha sido 
tratado en recientes fecha s por esta revis
ta , remitimos al lector interesado en el 
tema al número anterior de abri l de Cuni
cultura , paginas 96 a 98. 

• • El programa Ciclosistem 
• • permite obtener un mayor 
• 
• número de gazapos por • 
• ·unidad de trabajo • • • • • • • • • • • • 

~ El Ciclosistem: 
Purina presenta una nueva 
fonma de producir conejos 

D. Michel Colin, de Purina Italia, presenló 
el nuevo programa Ciclosis tem, consis
tente en una ciclización de un gropo de 
explotaciones, diferente de la ciclización 
denlro de cada granja con la que trabaja 
dicha firma . 
El programa Ciclosistem consiste en tener 
a todas las conejas de una misma granja 
en el mismo estadio fisiológico, con lo que 

li 

todas son fecundada s el mismo dia y los 
gazapos producidos también son vendi
dos un dia detenninado, cada 6 semanas, 
lo que disminuye los costes de recogida. 
Del rnismo modo, cada una de las diferen
tes operaciones de manejo de la granja se 
realizan un solo dia. 
Las ventajas de es tc método de manejo 
consislen en: 

., Mejor orgnnización del trabajo. 

• Mejor conlrol sanitario de la explo
lación. 

• Obtención de un producto final mas 
homogéneo. 

• Mayor rentabilidad. 

El éxito del Ciclosistem se basa en la 
aplicación de: 

• lnducci6n de la ovulación 

• Fecundación artificial 

• Programa de comercialización. 

Los resultados que se obtienen con este 
nuevo sis tema priman la producción por 
hora trabajada, lo que supone un mayor 
número de gazapos producidos por uni
dad de lrabajo. 

~ La informàtica en la 
Cunicultura: imprescindible para 
la toma de decisiones en la 
explotación 

D. José A. Folch, de Piensos Hens, recal
có en su charla la importancia de la infor
matica en las explotaciones como la mejor 
forma de manejar correctamente la gran 
cantidad de datos que genera una explo
tación de concjos, facilit{lOdose el 
aprovechamiento de los recursos huma
nos y materiales. 
El empleo de un programa informatico en 
la granja pennitiní conoccr la situación 
actual de la explotación, compararia con 
OlfOS momentos y predecir la tendencia 
futura . 
Por ejemplo, citó que un mejor control de 
los días improducti vos de las conejas 
(eliminàndolas al parta y no al deslele) , 
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pucde hacer aumentar la producción por 
hembra y aBo en mas de 5 gazapos 
destetados. Igual ocurre con un control 
minucioso de los machos, que puede 
aumentamos en un 5% la fertilidad media. 
En definitiva, la rentabi lidad se obtendra 
con mejores resultados individua les y 
colectivos, que nos permitir{m una reduc
ción de costes, por lo que necesitamos 
soportes agiles, fi ables y efectivos (infor
matica). 

Un mejor control de los 

días improductivos de las 

conejas puede hacer 

aumentar la producción 

por hembra y año en mas 

de 5 gazapos destetados 

~ Los costes en Cunicultura y el 
empleo de la banda única 

D. Marcos Leyún, del ITO Porcina de 
Navarra, realizó una ponencia sobre cos
tes y manejo en banda única, destacando 
que si se hubieran mantenido precios 
altos de 300 pls, no se hubieran desarro
nado nuevas fonnus o técnicas de pro
ducción. Así, la sobreocupación pennite 
reducir los costes fijos por Kg de conejo 
vendido, mientras que cuando se aumen
ta el tamaño de la explotación, apenas se 



r--- Con el sis'ema mas allanzado en Europa y E. E. U. U. -...., 

Haga mós sanos y rentables sus conejos con: 

SUPERFLU S 
Ponga SUPERFLOKS en los n¡dales. Obtendra: 

, MAS GAZAPOS AL DESTETE 
Va que si tienen la cama de un producto superhigiénico (se presenta envasado en plastico 

hermético) que no ha tenido contacto con gatos, perros, ratones, pajaros, insectos, etc., el peligro 
de infección es menor. 

MASSANOS 
Porque al no haber infecciones los animales no sufren transtomos. 

MENOS COSTE 
Porque la capacidad de almacenamiento, manipulación y precio, lo hacen muy competitivo. 

MENOS TRABAJO 
Va que el poder de absorción es cinco veces superior al de la paja yse ahorra tenerque cambiar 

una gran cantidad de nidales. 

• Un producto muy absorbente, 
e higiénico. 

suave, esponloso 

RESUL TADOS AVALADOS POR: 

Cunicultura Freixer - Granja Can Rafel 
y granjas de todo el mundo. 

Pida mas información a 

CUNICULTURA 
GRANJA CAN RAFAEL 
Ctra. de Vidrà, Km 5,500 
08589 SANTA MARIA DE BESORA 
(Barcelona) 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 8529051 
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INFO 
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AGRICUL 
COMPETITIVA 

El mundo rural, la agricultura y la 
ganadería requieren cada vez mayor 
informaci6n. Para conseguir una mayor 
rentabilidad, eficaàa y competitividad se 
ha hecho imprescindible tomar 
decisiones rapidas, seguras y contar con 
los datos mas fiables. 

El servicio Agritel pernlile de una manera 
rapida y econ6mica conseguir 
informaci6n o realizar calculos por vía 
telef6nica. 

Ahora es mas sencillo conocer datos 
estadísticos de producción, saber qué 
producto es el mas adecuado para 
combatir una plaga o enfermedad, pr,ecios 
de productos, ayudas y subvenciones, 
conocer la oferta en alojamientos de 
agrOturismo entre un largo etcétera. 

Un ordenador personal y una línea 
telef6nica, comienza a ser la herramienta 
moderna de una agricultura cada vez mas 
competitiva. 

Conecte con Agritel con el oivel de acceso ffiERTEX 
mas barato (031) y el código amigo: ·AGRITEL#. 

VIDEOTEX PARA LA AGR ICULT URA 

MINISTERIO DE AG¡R~~~,~_~¡;~¡~_ ~.,::;: 

• Ayudas del MAPA 

• Registro de productos 
fitosanitarios 

• Sanidad animal 

• Malas hierbas, 
cereates de ¡nviemo 

• Pulgones cereates 

• Turismo rural 

t I I [ I I I l , I 
t I " I I I I I I I I 

~ E n O E R 
.. Programas Leader 

.. Seguros Agrarios 
Combinados 



modifican los gastos variables. Para redu
cir la necesidad de mano de ebra se han 
aplicado la inseminación artificial y el 
manejo en bandas. 
Pasando revista a la situación actual y a 
los costes de producción llega a la con
clusión que para mejorar los rendimientos 
en el momento actual debería o aumentar
se el tamaño de explot.1eión hasta las 500-
700 madres o diversificar la actividad. 
Para el caso de una explotación con 500-
700 madres, se hace imprescindible el 
empleo de la inseminación artificial que 

Para mejorar los 

rendimientos en el 

momento actual debería o 

aumentarse el tamaño de 

explotación hasta las 

500-700 madres o 

diversificar la actividad 

puede hacerse de fonna tradicional o prac
ticando la banda única. 
La banda única perece ser la mejor técnica 
de produeeión en la aetualidad, ya que 
pennite reducirun 40% la mano de obra de 
la explotación, pues al inseminar a todas 
las conejns de la granja el mismo dia, se 
faeilitan las oper.eiones. El ritmo de la 
banda podría ser de 42 Ó de 35 días. 
Las principales desventajas de la banda 
única son las puntas de trabajo que se 
produeen cada 42 Ó 35 días en funeión del 
ritmo, la dependencia de un centro de 
inseminación y las mayeres exigencias a 
nivel de profilaxis. 

~ Producción y profilaxis: El 
éxito de la prevención se basa 
en la cuantificación de los 
factores de riesgo 

D. Joan M' Rosell . de Nanta S.A. , basó su 
charla en destacar los factores e 
indicadores de riesgo, así como un pro
grama de profilaxis que pennita producir 
conejos de fonna eficiente durante todo el 

año. 

En las vitrinas de la nmes/ra comercial 
expusieroll sus productos las empresos mas 
represen/alivasdel sec/or. 

A la hora de establecerse o instaurarse en 
una explotación un proceso patológico, 
existen una serie de factores que influyen 
en ello: el propio agente patògeno (por 

• • La mejora de la salud de 
• • los conejos, tiene cada 
• 
• vez mayor protagonismo 

en la obtención eficiente y 

económica de la 

producción esperada por 

el cunicultor 

ejemplo, existen cepas de mixomatosis 
mas o menos pat6genas, igual ocurre con 
los colis , pasteurelas, elc), el propio cone
jo (su raza o estirpe, la edad, el sexo y su 
estado fisiológico en las hembras), la pro
pia explotación (su proximidad a oteas 
granjas de conejos, el tipo de alojamiento, 
el tipo de suelo de las jaulas, etc), las 
condiciones arnbientales (los carnbios 
bruscos de temperatura, hurncdad, n¡ve
les de amoníaco, etc ) , la alimentación (prin
eipalmente el agua y el pienso), el 
cunicultor y el manejo que emplee (el 
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ritmo reproductivo, la sobreocupaci6n, la 
eliminaeión, etc). 
rodos estos factores constituyen los ries
gos inherentes a la explotación cunícola 

y deben ser contemplado por un progra
ma de prevención. 
Existen, adcmés, olras herramicntus que 
pucden colnbomr en el mismo, como son 
los cnvios regulares de mucs trns al 
Inboratorio, la gestión técnico-cconómi
ca y el matadero, pues ¡>ermitcn detectarlos 
en sus fases iniciales y tomar dccisiones 
con menos margen de error. 

• • La profilaxis vacunal debe 
• • apoyarse ademas en 
• 

otras medidas en la granja 

(desi nsectación, 

desparasitación, 

desinfección, 

cuarentenas ... ) 

1~ 

La mejora de la salud de los conejos, tiene 
cada vez rnayor protagonisme en la ob
tención eficiente y económica de la 
producción esperada por el cunicultor. 
En este senti do, la identificación y 
cuantificación de los factores de riesgo 
debení pennitir la confección de los pro
geamas espccíficos de controL 
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~ Las enfennedades víricas: La 
obligatoríedad de la vacunación 

D. David L1opar!, de Laboratorios Hipra, 
dest..1có en su intervención la necesidad 
obligatoria de la vacunación frente a es
tos dos procesos como la mejor medida de 
profilaxis frente a la mixomatosis y la en
fennedad vírica. 
Real iz6 un rcpaso de los tipos de vacuna s 
cxistentcs de mixoma tosis (hom6loga y 
heter6loga) con sus caractcrísticas y ven
tajus, así como la vacuna de la enfermedad 
vírica como forma para poder establecer 
un correcte plan vacunal, ci cual deben'! 
apoyarse con una serie de medidas en la 
granja (eliminación de insectos, cuaren
tenas , desinfecciones, etc). 
También fueron presentadas una serie de 
comunicaciones de las que a continua
ción destacamos sus detalles mas 
sobresalientes: 

·Cebo de conejos con grasas de matade
ros avicolas . Fueron dos comunica cio

nes presentadas por la Escucla Técnica 
superior de ingeni eros Agrónomos de 
Lérida en la que se alimentaron conejos 
con un pienso que contenia O, 3 Y 6% de 
dicho subproducto, observfmdose que la 
composición de la canal de los conejos se 
encontraba direclamente relacionada con 
la grasa ingerida en la dieta. 

*Estabilidad y germ inación de los 
biorreguladores probióticos . Comunica
ci6n presentada por I-Ioetchst Roussel 
Veterinaria en la que se contrastaban dis
tintos biorreguladores ex istenles en el 
mercado, siendoel Bacillus cercus IP 5832 
(pacinor) el que present6 mayor estabili
dad frente a los procesos de fabricación 
del pienso. Asimismo también mostró el 
mayor poder de germinación en el tracto 
digestivo del canejo. 

tEl estrés térmico crónico y su influen
cia sobre la líbido y el semen . Presentada 
por la universidad de Tuscia en Viterbo 
(ltaEa), donde sometieron a conejos a 30° 
C durante 9 sema nas con 3 hora s de 
remisi6n diaria a 25° C. Los resultados 
mostraron que sólamente el color varió de 
fonna regular y continua en función del 
tiempo de exposición al estrés lérmico . 

• 

*La iluminación y laedad a la pubcrtad . 
Presentada por la Escuela Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Barcelona. 
donde separaron a dos grupos de ma
chos: uno sometido a un régimen de ilu
minación natural y el otro a una penumbra 
permanente (menos de 5 lux), obteniendo 
al fina l de la experiencia que los machos 
sometidos a iluminación natural alcanzan 
antes la puberh1d, aunque la calidad de su 
semen es pcor. 

t Inf1uencia de la estación sobre la inges
ta, la conversión y el peso a la , 'enta. 
Realizada por Gallina Blanca Purina en 
colaboración con las Facultades de Vete
rinaria de Murcia y León, se controlaren 
durante 3 años a 13 granjas con un total 
de 2.648 reproductoras y sus gazapos. 
Los resultados muestran que el peso a la 
venta durante los meses de julio, agosto 
y septiembre son los menores del año, 
donde también es menor el consumo de 
pienso por hueco. La conversión global 
de la granja no varia entre los trimestres 
calurosos y mos. 

t Resultados económicos y sanitarios 

según ci tipo de bebedero. Presentado por 
la finna Extrona comparando un bebedero 
tradicional con el nuevo Chupat, no ob
servandose diferencias productiva s en
tre ambos tipcs de bebederos. Solamente 
se observaron diferencias en el agua des
perdiciada, 10 que supene llna menor 
humedad a n¡vel del suelo y unas mejores 
condiciones del mismo. 

*Jaula Alias . Presentada por la finna Jau
la Alias, se realizó una exposición de las 
principalcs caracteristicas y ventajas del 
modele de jaula al aire libre, con el consi
guiente abaratamienlo en los costes de 
instalaci6n. Esta jaula ccológica permitc 

criar gazapos al aire libre, libres de los 
desprendimientos amoniacales que se 
producen en el interior de los locales, por 
10 que se mejora su estado sanitario. 

t Control de la coccidiosis . Presentada 
por la Universidad de Tuscie en Viterbo 
(Ital ia), se trata de ver el efecto que tienen 
un tipo de jaulas móviles que permitcn la 
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cria de conejos sobre pastizales, sobre la 
incidencia de la coccidiosis, observfmdo
se que el realizar la cria sobre el suelo, con 
jaulas desplazables, la incidencia de la 
coccidiosis es menor que cuando no se 
desplazan y se usan sulfamidas. 

t Habitos de comprd y consurnoen Mataró. 
Realizada por T. Porraga, M. Roca y C. 
Sunyé, se realizó una campaña de prensa, 
radio y televisión a nivellocal para ver su 
influencia sobre el consumo en un entor-

no urbano tradicionalmente consumidor 
de conejo. Los resultados mostraron un 
aumento del 16,4% en el consumo de 
conejo en dicha ciudad. 

~ La muestra comercial 

Paralelamente al desarrollo del Sympo
sium se realizó una muestra comercial 
consistente en la exposición, mediante 
vitri nas. de los productos de diferentes 
empresas del sector, siendo las partici
pantes: 

Cargill Espafia S.A. - Piensos Hens 
Copele S. L. 
Extrona, S.A. 
Fira de Barcelona: Expoaviga 
Gallina Blanca Purina, S.A. 
Gómez y Crespo, S.A. 
Impex Quimica S.A. 
J. Uriach y Cia. SA 
Jaul. Alias 
Laberatorios [-[ipra, S.A. 
Magapor 
Nanta SA. 
Real Escuela de Avicultura 



Saprogal S.A. 
S. P. Veterinaria 
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Técnicos en Mataderos S.A. 

las perspectiva s para el siguiente año el 
celebrar un Symposium o una Jornada 
Técnica en Amposta (Tarragona), aun
que toda via ASESCU no se ha decidido 
por cua I de las opciones se pronunciara 
finalmente. O 

El sàbado al final del Symposium se cele
bró un Concurso Gastronómico en ci que 
participaron diversos restaurantes de 
Santander, rcaliz¿'mdose la entrega de pre
mios a la mejor prescntación y sabor se
gún la opinión de un jurado experto en el 
lema. 
En definitiva, el XX Symposium de Cuni
cultura se celebró en Santander, siendo 

Influencia de la edad, de la estimulación con PMSG o de la sobrealimentación 
sobre la respuesta ovarica frente a la LHRH en las conejas 

Estetrabajo de investigación hasido lIevado acaboen dos Escuelas T écnicas de Ingenieros Agrónomos (la 
de Lériday lade Madrid) por L.F. GosaIvez,j.M.R. Alvariño, P. Díazy M. Tor. 

Los autores usaron 50 jóvenes conejas de raza california para estudiar el efecto de laedad (entre 14 y 17 
semanas)yde laestimulación del ovario (mediante unasobrealimentació n o con PMSG), sobrelarespuesta 
del ovario ante lainyección de la LHRH. 

L.asobreaJimentación tuvo un efecto positivo sobre el peso vivo al cabo de 8 días, la tasade ovulación fue 
satisfactoria paralas hembras de 17 semanas peronoparalas de 14 semanas, aunqueestas últimas mostraran 
un aumento en el número de folículos de un tamaño superior a los 0,6 mm. 

Laestimulación con PMSG ( lOQUI) multiplicó por 6 el número de folículos con una talla superior a los 0 ,6 
mm, aunque noaumentó el número de hembras queovulasen, loque hizo pensar que la dosis utilizadaera 
demasiadoelevada. 

Estos resultades muestran quelaedad paralareproducción delas conejas puede avanzarsealas 17 semanas 
acondidón de que laestimulación ovarica hayasido provocada mediante unasobrealimentadón. 

Fte: WorldRobbitScience2(2) :41-45,1994 
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