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Como en años anteriores, el segundo fin 
de semana del mes de FebreTO se celebró 
en la ciudad de Mataró (Barcelona) la 
tradicional Feria Mercado del arbol, la 
planta, la flor, los animales y ci jardín. 
La cunicultura, una vez mas, estuvo pre
sente en es!..:1. feria con diversos actos 
dirigidos a los profesionales del sector y 
al consumidor para promocionar el con
sumo de la came de canejo. 
Los principales aclos dirigidos a los pro
fesionales fueron: Cuniexpo 96, 12a Mues
lra-Mercada cun"icola de Cataluña, y las 
Jornadas Técnicas. 
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CUNIEXPO'96, 
una feria cunícola que no 
acaba de cuajar 

Oriol Rafel 

~ Escasa representatividad del 
sector en la Cuniexpo y en la 
Muestra-Mercado cunicola 

Cunicxpo 96 ofreció a los profcsionales 
de la cunicultura la posibilidad de encon
trar material y accesorios necesarios para 
el desarrollo de la actividad. La principal 
oferta sc centró en la presencia de diversos 
fHbricantes dejaulas para cunicultura. Tam
bien esta ban presentes las diversa s asc
ciaciones catalanas de clU1icultura y de su 
federación. La Exposición, por su limitado 
nUmero de expositores, no resultó tan inte
resante como en ediciones anteriores. 
En la l2a edición de la Muestra-Mcrcado 
cunícola de Cataluña s610 participaron 
tres expositores de animales. Los cam
bios de habitos en la compra de repro
ductores por parte de los granjeros indus
triales evidencian una necesidad de espe-

cializar este tipo de cert.amcncs para ase
gurar su futuro. 
La ra lta dc participación de las empresas 
fabricantes y de las granjas de venta de 
reproductores debc ser motivo de ref1e
xi6n para los organizadores, qui enes de
benin considerar las posibilidades de di
ferenciar mas esta Feria , otorgandole 
identidad y fechas propias o, en caso 
contrario, plantearse su continuidad, cucs
tión esta última perjudicial pucu nucstro 
scctor, falto dc eventos cunícolas como el 
de Mataró. 

Tanto la sesión de la 

Lonja como la Jornada 

Técnica reunieron a un 

elevado número de 

asistentes 

\ 

~ Los cunicultores se interesa
ron por la forma de establecer la 
cotización semanal del conejo 

Stands de la Federació" de CII"icllltores de Cata/mia y de /a Asociació" del Vallés-Maresme. 

La jornada tccnica se inició con la Mesa 
sectorial del conejo, convocada por el 
Departamenlo de Agricultura, Ganadería 
i Pesca de la «Generalitat de Catalunya», 
En ella se reunieron los reprcscntantes 
tanto dc la Administraci6n catalana como 



de los di feren tes estamentos del sector 
para evaluar el desarrollo de la cunicultu
ra en el último año y proponer pautas de 
actuación. En este acto sólo participaron 
las persona S miembros de la mesa secto
rial del conejo de Cataluña, no pudiendo 
participar del mismo el pública en general. 
El acLo mas concurrido de toda la jornadn 
ruc la scsión de la lonjn dc Bellpuig. Con 
la sala repleta de público y con la mesa 
fonnada por 4 cunicultores, 6 reprcsen
tanLes de mataderos y el presidente, se 
inició la cotización del conejo para la 
semananÚlncro7dclm10 1996(dcl12a118 
de rebrero). 
Las valoraciones que mas se ol'eron du
rante las justificaciones que hacian los 
diferentes miembros de la mesa para 
fundamentar el precio que proponian fue
ron: constatnr que se estaba en la tercera 
semana del mes de febrero, difícil por 
tradición, al estar el consumo completa
mente retraído. Otra justificación oída fue 
la necesidad de no aparlarse del precio de 
la semana an terior, pues los mataderos, 
para sacar las cnnales de la semana pre
ccdenle habían realizado oferta s y los 
mayoristas hubian exigido una continui
dad de las mismas al menos durunte dos 
semanas . Los mataderos argumentaban 
que se habian comprometido a cumplirlas 
y que, por tanta, el precio estaba coartada. 
También se justific6, por parte de los mata
deros, que las ennales que cstaoon entran
do a sacrificia, debida al buen clima de cstc 
invierno y a que los animalcs han sido 
retenidos en las granja s, ernn excesivamen
te gmndes y que só10 se comercia1izaban 
bien a través de grandcs ofertas. 
Realizada la primera vuelta destinada a la 
toma de posiciones, las propuestas de las 
diferentes partes se rcdujeron en repetir o 
hajar porparte de los mataderos l'en subir 
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Llegar a lIIl aCllerda sobre el precia de la semmw e:dge siempre ardllas lIegociaciol1es. 

El pública asislellle sig/lió COllllllae.\ III .\ej/OI' dt' III IUII)(/) 1")'lI1ladll lécnica. 

5 ó 15 pesetas por parte de la producción. 
La presencia de público en al sala era un 
elemento que pesaba en las negocia cio
nes finales entre mataderos y producto
res. Como no era posi ble un acuerdo, el 
presidente propuso fijar el precio median
te votación. El miedo a los posib1es resul
tados de la misma, [rente al pública, hizo 
acordar il1 ex/remis repetir precio, situa
ción que no satisfacia a ninguna de las 
dos partes. 

~ Una Jornada Tècnica dedica
da a la inseminación artificial 

La jornada técnica, organizada en SU tota
lidad por la Federación de Asociaciones 
de Cunicultores de Cataluña, fina liz6 con 
una mesa redonda sobre los pros y con
tras de la inseminación artificial. 
Los ponentes de la misma fueron el Sr. 
Calbot, de la empresa Cunicam y el Sr. 
Besora, de la finna Purina. El primer po
nen te, Sr. Calbet, expuso el planteamiento 
de su empresa frente a esta técnica 



• • Probablemente el público 
• 
• presente inf1uyó en el 
• 
: resultado final del precio 

: pactado 
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reproductiva y mostró la fanna en que se 
aplica en las 32 granjas que siguen el 
modelo de manejo en banda única COll 

inseminación artificial , insis tiendo que 
ésta, en su modelo, no es un substitutiva 
de la manta natural , sina una herramienta 
de su concepción de trabajo, y una fCrola 
de dar un valor añadido. 
El Sr. Besora expuso la experiencia que Sil 

finna t¡cne con los centros de insemina
ción, 24 en toda España, de los cua les 3 en 
Cataluña, que son los que él diTIgc. Ac
tualmente, desde los centros de Cataluña 
se estan repartiendo 3.000 dosis cada 
semana. La experiencia les ha demostrada 
que esta técnica no se dcbe tomar como 
un sustituto a nada sina que debe enca
minarse hacia sistemas productivos di fe
rentes. 
Las pregunta s que surgieron desde el 
pública versaron sobre la marcha atras 
que han tenido que dar algunas explota
ciones que apostaron por la inseminación 
artificia l y la banda única , dada la falta de 
seguimiento por parte de algunas fimlas 
que comercializan espenna, la dificultad 
de apreciar las mejoras productiva s de las 
explotaciones en las que se ha aplicada la 
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Los Sres. Ca/bet y Besora duranfe su intervenció" sobre la inseminación artificial. 

inseminación artificial, y el incremento de 
trabajo en algunas fases de la banda única 
no bien mancjadas por algunos produc
tores. 

~ También la promoción tuvo su 
lugar en Mataró 

La promoción de la came de canejo fue 
olro aspecto importante de los actos ce
lebrados durante la Feria de Mataró. Las 
Jomadas GasLronómicas agruparon 17 
restaurantes de la ciudad que ofrecieron 
sugerenles menús, todos elias basados 
en la came de canejo. AIgunas de las 
propueslas fueron: Canejo con habas 
t¡emas, Canejo al vina negro, Canejo con 
setas o con «sanfainm>, Conejo Guisada 
con gambas de Arenys, Canejo con peras 
y, no podía faltar, lm Canejo con caracoles. 
El acta mas popular, al igual que en ante-

riores ediciones, fue la gigante paella de 
aITOZ para 1.500 comensales elaborada en 
el mismo recinto feriaL Bienvenidas sean 
toda s las promociones de es ta came para 
intentar elevar el consumo, inyectar opti
mismo y mayor rentabilidad al sector pro
ductor. O 

Prepararse para el verano. 

Antes de que llegue la época estival y, con e lla el no deseado calor, es e l momento 
oportuno para planificar aquellas actuaciones destinadas a reducir los rigores de un 
exceso de temperatura en los conejares. 

Ademós, es un buen mo mento para prever las actuaciones contra la aparlclon de 
insectos y pragramar, tanto las aplicaciones como las existencias de productos. 
Planificar o poner al día e l ca lenda rio de vacunac iones y desparasitaciones también 
nos ayudaró a logra r llegar al verano con unos animales en óptimo estado 
sanitario. O 
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