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LA PRIMERA REVISTA COMERCIAL DEL Y PARA EL SECTOR CUNÍCOLA

EL CONSEJO DEL CONEJO
• Los primeros fríos predisponen de nuevo a problemas digestivos sobre todo en hembras.
• La presencia de toxemias de gestación, sobre todo
después del parto, penaliza la palpación.
• Acidificar el agua, y una pauta nutricional correcta
nos ayudarán con el problema.
• Recuerda que a lo largo de todo el año hemos de
someter a las hembras a un fotoperíodo de 16-17
horas de luz de intensidad adecuada.
• Atención a los problemas de mamitis y mal de patas.
• Las oscilaciones térmicas, junto con los primeros fríos
hacen que sea una época delicada para la fertilidad.
espacio facilitado por INNOVACIONS RAMADERES S.A.T.

GOMEZ Y CRESPO, S.A. - Ctra. Castro de Beiro, 41 - 32001 Quintela de Canedo - ORENSE - Telfs. 988 21 77 54 - 988 21 77 60 - Fax: 988 21 50 63
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E D I T O R I A L
Presentamos la tercera entrega gratuita
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APÓLOGO
Mr. Huth publicó en su libro «Enlace consanguíneo» algunos largos extractos de un autor belga que afirmaba que había efectuado cruzamientos de conejos estrechamente emparentados durante muchísimas generaciones sin que se percibiera el menor efecto perjudicial. El informe fue publicado en una revista respetabilísima, la de la Royal Society de Bélgica; sin embargo, no pude evitar abrigar dudas - no sé porqué si no es por
el hecho de que no se habían producido accidentes de ningún tipo, y mi experiencia en la cría de animales
me hacía pensar que esto era improbable.
Así que, tras muchas vacilaciones, escribí al profesor Van Beneden preguntándole si el autor era un hombre
digno de crédito. Pronto supe por su respuesta que la Sociedad se había disgustado muchísimo al descubrir
que todo era un fraude. El escritor había sido desafiado públicamente en la revista a decir dónde había
residido y mantenido su gran acopio de conejos mientras llevaba a cabo sus experimentos, que debían haber
exigido varios, y no se le pudo sacar ninguna respuesta.
Charles Robert Darwin (1809-1882)

REVISTA DE DIVULGACIÓN GRATUITA A TODOS LOS CUNICULTORES
EDITA: ASEMUCE - MURALLA DEL TIGRE, 12 - 08302 MATARÓ - TEL./FAX: 93 790 60 49 - E-MAIL: INFO@CONEJOS-INFO.COM ·
STAFF: ENRIC SOLÉ - ANDRÉS DANIEL - TONI ROCA - FÉLIX FREIXER - JOSÉ A. FOLCH - CARLOS VERGE - MIQUEL MONTANERA - FRANCESC LLEONART
REALIZACIÓN: SERVEIS GRÀFICS CANET · DEPÓSITO LEGAL: B-19396-2002
«CONEJOS-INFO» NO COMPARTE NI AVALA, NECESARIAMENTE, LOS CRITERIOS DE SUS COLABORADORES EN TRABAJOS PUBLICADOS
O DE OTRAS PERSONAS RECOGIDOS A TÍTULO INFORMATIVO. SE AUTORIZA LA REPRODUCCIÓN, SIEMPRE QUE SE CITE LA FUENTE.
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CUNIMONT
Una Genética
Equilibrada
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LA
MORTINATALIDAD
EN CUNICULTURA
La mortalidad al nacimiento es relativamente baja (5%) en cunicultura, pudiendo oscilar entre el 2% y el 10% en la
mayoría de explotaciones.
La influencia de la época del año (otoño) y el genotipo de la hembra son factores principales, sin descuidar el tamaño de la camada.
Otras causas deberían encontrarse en
consanguinidad, lesiones, sustos, manejos, higiene del nidal, estados carenciales
y, por supuesto, enfermedad.

T

É C N I C O S

EL STRESS DEL TRANSPORTE
Los conejos viajan por dos motivos: como animales selectos
desde la granja de selección hasta la explotación de producción, o como animales para el sacrificio hacia los mataderos.
En este tránsito pueden acontecer situaciones de stress, entre
las que podemos citar: manipulación, hacinamiento y confort,
añadiendo, en el caso de reposición: cambios de ambiente,
jaula y alimento.
En ambos casos, los efectos negativos se pueden traducir en
bajas en el peor de los casos y/o merma en los rendimientos.
Es importante adoptar medidas para minimizar el stress asociado al transporte, mejorando los equipos y el manejo (diseño, densidad, antiestress, etc.).
Tal y como está en la UE la sensibilidad referente al bienestar,
no sería ningún error investigar al respecto.

REPRODUCTORES

hyla
Berrero, s/n · 49650 San Esteban del Molar (Zamora)
Tel. 609 81 62 51 · Fax. 980 63 25 11
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REGLAMENTO SANITARIO
PARA PARTICIPAR EN CERTÁMENES GANADEROS
Procedencia:
Todos los animales deberán proceder de
una explotación situada en una zona indemne de epizootias de declaración obligatoria para la especie receptiva que concurra al evento.
Asimismo, los animales procederán de explotaciones o zonas que no sean objeto
de ninguna medida de prohibición por
motivos de política sanitaria.
Identificación:
Los animales que concurran al evento deberán estar identificados individualmente, mediante tatuaje y/o crotal auricular u
otros sistemas autorizados con arreglo a
la vigente normativa comunitaria, y cuya
relación se reflejará en la correspondiente Documentación Sanitaria.
Documentación sanitaria:
Todas las partidas de animales irán provistas de la siguiente documentación sanitaria:
• Guía de Origen y Sanidad Pecuaria y Certificado expedido por la correspondiente Jefatura de Sanidad y/o Producción
Animal o Unidad Veterinaria Competen-

te de la respectiva Comunidad Autónoma,
en el que se acredite el cumplimiento de
los siguientes requisitos sanitarios:
- Proceder de una explotación controlada sanitariamente y sometida a un programa adecuado de profilaxis higiénica
vacunal y en la que ningún animal haya
presentado síntomas clínicos de Mixomatosis y Neumonía Vírica Hemorrágica en los últimos 6 meses.
- No proceder de una explotación, ni haber estado en contacto con animales de
una explotación, en la que haya apare-

cido la Rabia o se haya supuesto su
aparición durante el último mes.
Cualquier animal que presentara en el concurso del evento sintomatología de
culaquier otra enfermedad infecto-contagiosa, de complejo respiratorio o de
Dermatomicosis, será evacuado rápidamente de la misma, procediéndose a su
sacrificio.
• Sean transportados en vehículo o jaula
y desinfectados antes de la carga, debiendo presentarse el correspondiente
Certificado de Desinfección.

TÉCNICOS EN MATADEROS, S.A.
EQUIPOS COMPLETOS
PARA MATADEROS
DE CONEJOS
Pol. Industrial CAN COMELLES SUD
C/ Trepant, s/n · 08292 ESPARRAGUERA (Barcelona)
Tel. y Fax 937 77 74 20 - 937 77 74 33* · E-mail: tecnicosmataderos@infomail.lacaixa.es

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA CUNICULTURA

Expertos en Nutrición Animal
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RESTRICCION DE
PRODUCTOS VETERINARIOS

CUNIGALICIA, S.COOP.
GALEGA UNA
COOPERATIVA NACIDA
CON VERDADERA
VOLUNTAD DE SERVICIO,
PARA Y POR EL
CUNICULTOR GALLEGO

La Agencia Española del Medicamento ha comunicado la necesidad de adecuar las especies de destino de los medicamentos de uso veterinario a lo establecido en la lista oficial de límites máximos de
residuos (LMR,s) que publica la U.E.
Esta circunstancia provoca que se deban retirar productos destinados a la cunicultura al no existir LMR,s
de varios antibióticos fijados para conejos, cuando
éstos se habían autorizado previamente.
El número de medicamentos veterinarios registrados para la especie cunícola y cuyo principio activo
es un antibiótico, es muy restringido.
Sería interesante que, a través de Asociaciones, se
solicitaran prórrogas de la autorización del uso en
conejos de productos autorizados, extrapolando los
LMR,s fijados para especies mayores como ya ha
sucedido con otros antibióticos y quimioterápicos.

A finales del año 2000 nació en Galicia una nueva
Cooperativa de cunicultores, herencia, o no, de la
desaparecida Asociación CUDEGA. Con sede en el
recinto ferial de Silleda y un año (2001) de actividad, tiene en la actualidad 49 asociados con unas
17 000 conejas reproductoras.
Los socios venden todos los conejos a un solo matadero (contrato de un año) a un precio medio entre
las Lonjas de Silleda, Ebro y Bellpuig. La Cooperativa es quien ingresa el importe de las ventas.
Los socios pueden elegir la compra de alimento entre varios fabricantes de piensos. De igual manera,
pueden adquirir dosis seminales, animales reproductores y medicamentos entre varias empresas seleccionadas. Todas las empresas facturan a la Cooperativa, a la que satisfacen una comisión que no grava los productos adquiridos y sí sirve para financiar
la gestión.
Cada quincena la Cooperativa liquida a sus asociados el resultado de compras y ventas. Si el saldo es
positivo, el cunicultor cobra. Si es negativo, la Cooperativa mantiene abierta la cuenta hasta la próxima quincena y así sucesivamente.
Transparente gestión y verdadera voluntad de servicio en esta «nueva» Cooperativa a la que, de seguir en esta línea, auguramos grandes éxitos.
En el año 2001, se cobró el Kg de conejo vivo a 1,7
Euros de media semanal.
El alimento costó (entre todos los tipos de pienso y
fabricantes) una media de 0,23Euros/Kg y la dosis
seminal (GnRH incluída) se pagó a 0,79 Euros.

SITUACION DE LOS
PRODUCTOS GANADEROS
Según manifiestan los sindicatos agrarios europeos, existe la convicción de que a nivel europeo
se aprecia una ligera retracción del consumo de
carne -hecho que afecta a todas las especies-, como
explicación a las situaciones de precios que estamos asistiendo tanto en avicultura, cunicultura,
bovino y porcino, cuyos precios se hallan por debajo de las expectativas. La duda es si esta situación
es coyuntural o tiene mayor alcance. No sabemos
si la entrada de producciones de fuera de la U.E.
está afectando o se trata de una situación más profunda, que se ha venido acentuando desde las consecuencias de la crisis económica generalizada e introducción del euro, con encarecimiento de muchos
suministros.
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LOS INGRESOS
AGRÍCOLAS EN LA
UE CRECIERON UN
3,3% EN 2001
España sólo creció un 2,6% respecto al
año anterior. Representa u aumento
mínimo si lo comparamos con el 12,3%
de Dinamarca, el 11,8% de Portugal o
el 10,9% de Austria, por citar algunos
paises.
El crecimiento de la Renda Anual y la
reducción de Mano de Obra son los factores que justifican dicho incremento.
Según Eurostat, también influyeron las
subvenciones no específicas y la bajada de impuestos no específicos a productos. Cabe señalar que han sido los
productos animales los que han motivado dicho crecimiento en contra de los
vegetales que han sufrido retroceso.
Las Organizaciones que velan por los
intereses del sector cunicola, a través
de sus representantes en Bruselas, podrían requerir subvenciones no específicas para los productos cunícolas en
este año 2002, que buena falta nos
hace.
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SPEERMY PRESENTA
LA TECNOLOGÍA MÁS
AVANZADA DEL MUNDO
EN REPRODUCCIÓN
Su nueva cánula se Adapta a la anatomía de la coneja,
evitando microlesiones y hematomas del material rígido.
La presentación en Monodosis facilita y agiliza el trabajo de aplicación. El diluyente sólido inmobiliza los espermatozoides y evita los traumatismos que provocan la pérdida de su capacidad fecundante, asegurando la dosis
necesaria para cada coneja y evitando los accidentes de
manejo habituales con los sistemas tradicionales.
Por su diseño y estructura, se consigue una Facilidad de
aplicación aunque el personal no tenga experiencia.
Garantiza más de 100 horas de conservación óptima siguiendo las indicaciones técnicas. Seguridad sanitaria al
trabajar con un producto que se elabora en un Centro
exclusivamente de machos.
Mejora los Resultados de la fertilidad en 7 puntos porcentuales de media y mejora la sincronización de las conejas.
Speermy es un producto patentado y exclusivo. (Solicite
más información en la sección Interprofesional donde encontrará la web de Speermy.)

Nutrimentos Purina

®

MATERCLASS
PIENSO LIDER EN FERTILIDAD
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EFICIENCIA BIOREGULADORA DE LOS
FRUCTOOLIGOSACARIDOS
EN EL ENGORDE DE CONEJOS
Después de haber estudiado ocho parámetros de engorde y con carácter conclusivo, podemos resumir
a grandes trazos los resultados encontrados. Cinco parámetros (peso del animal, ganancia media diaria, consumo de pienso, índice de producción y pH del contenido cecal) manifestaron diferencias estadísticas importantes, atribuibles en buena parte al factor pienso. En los tres restantes (viabilidad, índice de conversión y rendimiento en canal) no se dieron diferencia entre tratamientos.
Parámetro

Significancia

FOS

CONTROL

Viabilidad (%)

NS

94,2 ±9,0a

93,8 ±10,1a

Peso sacrificio (g)

***

1894,3 ±203,3a

1776,6 ±212,6b

GMD (g/día)

***

35,9 ±6,3a

32,3 ±6,6b

CMD (g/día)

***

111,3 ±8,5a

102,1 ±8,5b

Indice conversión

NS

3,10 ±0,09a

3,16 ±0,14a

Indice producción

***

1,09 ±0,13a

0,96 ±0,10b

Rto. canal (%)

NS

59,27 ±1,08a

58,83 ±1,50a

pH cecal

***

5,99 ±0,14a

5,89 ±0,16b

Significancia: *** p<0,001, NS p>0,05
GMD = Ganancia media diaria
CMD = Consumo de pienso medio diario

GENEX LAP
Reg. CAT 23366

Nutrición y Terapéutica Veterinaria, S.L.
C/ de la Creueta, 2 · 08349 Cabrera de Mar
(Barcelona)
Tel./Fax: 93 759 39 72 · 606 444 656

www.optivite.co.uk

· Producto natural
· Protector del pienso
· Refuerza el efecto antibacteriano
· Aromatizante
· Regulador digestivo
· Dosificación 2/3Kg/Tm de pienso
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ASAJA (Asociació Agraria
de Jovenes Agricultores)
DENUNCIA IRREGULARIDADES
EN LA INTERPROFESIONAL
CUNICOLA (INTERCUN)
ASAJA forma parte de la Interprofesional Cunícola desde su
constitución, en la que se le asignó la Tesorería en la Junta
Directiva.
Al observar posibles irregularidades en pagos y cobros se solicitó aclaración y diocumentación al Presidente de INTERCUN. Ante la negativa a facilitar la documentación oportuna, el tesorero (de ASAJA) se negó a firmar cualquier documento de pago hasta que se aclararan las supuestas irregularidades.
El pasado 10 de diciembre de 2001 se convocó una Junta
Directiva Extraordinaria para cesar al tesorero. Ante tal situación, y celebrado un careo en la Dirección General de Alimentación del MAPA, se ha presentado un Dossier al Sr. Antonio Moscoso de la Subdirección General de Nominaciones
de Calidad y Relaciones Interprofesionales del MAPA respecto a las irregularidades observadas por ASAJA en INTERCUN.
Entre los 14 documentos aportados en el Dossier, presentamos uno para que los productores vean la dimensión del
tema:
«ASAJA nunca ha entendido que una organización como INTERCUN, con las aportaciones tan importantes de fondos que
realiza el Estado (MAPA) a lo largo de todo el año (por ejemplo en el último trimestre de 2001 fueron más de 30 millones
de pesetas) y el reducido coste de su mantenimiento y funcionamiento, pueda estar en números rojos en la cuenta bancaria, sin justificación alguna de sus gastos. Los documentos
adjuntos, Nueve y Diez, muestran como el 28 de diciembre
de 2001 la cuenta reflejaba un saldo positivo de 149.383,41
Euros, equivalente a casi 25 millones de pesetas, y el 1 de
mayo de 2002, pese haber recibido más ingresos y aportaciones, la cuenta tiene un saldo negativo de 14.166,53 Euros».
Pueden solicitar más información por fax: 977707448
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CRISIS EN EL SECTOR
CUNICOLA ESPAÑOL
El presente año 2002 se recordará
como «nefasto» para los intereses del
sector cunícola español debido a unos
precios en Lonjas absolutamente ruinosos. Si bien son los productores los
máximos y más directamente afectados, la repercusión se extiende a los
fabricantes de piensos y/o a sus distribuidores, a los fabricantes de material y equipos, a las comerciales veterinarias, etc. Una cadena que llega
a su fin en los mataderos quienes, parece ser, mantienen sus márgenes y
poco arriesgan con la crisis.
El secretario general de ASAJAAragón argumentaba:»La Administración no puede abandonar a su
suerte a los productores ante una dictadura de precios de mercado que
machaca al productor abocándolo a
cesar como tal porque no se sostiene
producir por debajo de costes. No vamos a descubrir ahora las excelencias
de la carne de conejo, pero sí la necesidad de algún apoyo en forma de
campaña promocional por parte de
las administraciones para intentar dar
un respiro al sector».
INTERCUN (Interprofesional de Cunicultura), creada a finales del año 2000
y activa durante el año 2001, muestra una especial preocupación por la
crisis de precios del año 2002 y el esfuerzo (con dinero público) que ha
realizado es la edición de un libro de
recetas de cocina.
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A MAL TIEMPO...BUENA CARA
En un año de precios ruinosos, producir conejos para carne y venderlos al matadero a precio de Lonja
puede derivar en catástrofe económica.
En una Asociación de Cunicultores, semanalmente, se eliminan gran cantidad de hembras reproductoras con motivo de la reposición. Estos animales tienen un valor mínimo y, en algunas ocasiones, el
matadero ni siquiera los acepta.
Establecer un convenio con el matadero para que los sacrifique y devuelva a la Comunidad, sin costo,
puede representar un Valor añadido si se procesa la carne para producir chorizos, jamón dulce y
hamburguesas para los asociados.
Quien sabe mucho del tema son las mujeres de la Comunidad «La Puerta».
Para más información: xahaja@hotmail.com

HYLA 2000
HispanHibrid
El justo equilibrio
entre prolificidad y viabilidad
TELFS. 977 63 80 00 • 977 68 83 89 • FAX 977 63 84 30
43814 VILA-RODONA
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PUNTOS DEBILES Y FUERTES DE
LA CUNICULTURA ESPAÑOLA
DEBILES

FUERTES

Sector de la alimentación concentrado

Explotaciones grandes

Atomización del sector: abundantes operadores

Utilización creciente de técnicas modernas

Sector mal organizado, sin coordinación

Bajos costos de producción

Ausencia de regulación,

Aparente dominio de la VHD

sin respetar las normas sanitarias
Desarrollo de una estirpe de conejo española

Heterogeneidad de equipos y
de su nivel de legalización
Consumo de carne de conejo a la baja

Mataderos especializados

Deficiente conocimiento del mercado

Investigación dinámica

Poca elasticidad en la oferta

Mercado dificilmente atacable: conejo muy joven

Cotizaciones muy imprecisas

Buena cobertura del mercado de conejo fresco

Reglamentación imprecisa

Frontera con Francia y Portugal

*fuente: El sector cunicola español (ITAVI).

COMPRE CONEJOS HÍBRIDOS

MÁXIMA

DANIEL ISABAL, S.C.

Hace falta lo agradable y lo real;
pero hace falta que lo agradable

Castilla, 16
22234 BALLOBAR (Huesca)
Tel. 974 46 10 54
andresmiro@wanadoo.es

esté a su vez preñado de verdad.
Blaise Pascal (1623-1662)

ESTA REVISTA ES PROPIEDAD DE ASEMUCE
Y Ud. LA ENCONTRARÁ EN LA
web: www.conejos-info.com
14

conejos-info

octubre 2002

O

F

E

R

T

A

S

OFERTA de GENEX LAP (3 + 1)

ALCANCE LA RENTABILIDAD
AUMENTANDO PRODUCCIONES
CON LA AYUDA DE LOS EQUIPOS
MAS AVANZADOS.
HACEMOS LA OFERTA
A SU MEDIDA

Una de las formas de regulación digestiva consiste en la introducción
de productos naturales.
• Los productos naturales bien elaborados presentan efecto antiséptico, digestónico, carminativo, y colagogo, gracias a las propiedades de
los aceites esenciales (básicamente orégano) y ácidos orgánicos.
• GENEX LAP líquido participa de las propiedades del mismo producto
para piensos, pero con la ventaja de poder administrarse en agua de
bebida.
• Dosificación: 2 ml/litro de agua (10 - 15 días). Presentación: botellas
de 5 litros.

OFERTA COPELE
INSTALACION PARA 360 HEMBRAS
(+ correspondientes

Si desea más información:
NITVET - Tel. 93.759.39.72 - 606.444.656 - nitvet@hotmail.com

departamentos de engorde
y reposición):
NAVE, JAULAS POLIVALENTES
Y SISTEMA AUTOMATICO DE
RECOGIDA DE EXCREMENTOS
desde 86,37 euros (14.371 Ptas.)/
por departamento hembra.

3 bidones de 5 litros (57 + 7 % IVA) + 1 bidón de 5 litros SIN CARGO
Precio por litro: 3,8 litro (Gastos envío 6 )

LOS CONEJOS SE INFORMATIZAN
Con unas medidas inferiores a 8x10 cm, Agritec Software presenta el ordenador de mano para la gestión de granjas cunícolas. Es posible consultar las fichas
de las hembras y mostrar trabajos pendientes tales inseminaciones, partos o
vacunaciones. El sistema es compatible con cualquier método de trabajo, incluyendo el manejo en bandas.
Ya hace 12 años que Agritec ofrece programas informáticos para la gestión
cunícula. Cunitec, el programa cunícola más avanzado del mercado, se exporta
en más de 20 países y se encuentra instalado en centenares de granjas.
Su objetivo: detectar y corregir desequilibrios existentes en toda granja, mejorando la productividad. Es posible descargar versiones gratuitas del programa
directamente de su Web.
Agritec Software www.agritecsoft.com

OFERTA* KIT DE PRODUCTOS NO TERAPÉUTICOS
PARA EXPLOTACIONES CUNÍCOLAS
SÓLO POR : 180 EUROS
Kit compuesto de: Desinfectante balsámico (5.000 ml) · Desinsectante con piretrinas (250 ml)
Spray fungicida (250 ml) · Raticida en bloques (400 g) · Polvo antiséptico+antifúngico para nidales (5.000 g)
* oferta válida hasta 31/12/2002.
ACEFRUSE / tel. 977 55 43 84 / fax. 977 20 63 30
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LA INVESTIGACIÓN EN INTERNET

EXPOAVIGA, 2002
X JORNADA
DE CUNICULTURA

ORGANISMOS DE INVESTIGACION DEL MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGIA.
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
http://www.csic.es
• Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
http://www.ciemat.es
• Instituto Español de Oceanografia (IEO)
http://www.ieo.es

Sala 8. Jueves, 7 de noviembre de 2002.
Jornada técnica monográfica sobre gestiones y costes

• Instituto Astrofísico de Canarias.
http://www.iac.es

10,00 - 10,45

• Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria

Resultados de Gestión en España
J.Ramón, IRTA

y Alimentaria (INIA)
http://www.inia.es

10,45 - 11,30

11,30 - 12,00

Resultados de Gestión en Francia
F.Tudela, INRA

• Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE)

Pausa

CENTROS PUBLICOS DE INVESTIGACION AGROALIMENTA-

http://www.igme.es

RIA DE LAS CCAA.

12,00 - 12,45

• Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)

Costes de producción en España
M. Leyún, ITG Navarra

http://www.icia.rcanaria.es
• nstituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)

12,45 - 13,30

http://www.ivia.es

Mesa Redonda sobre Gestión y
Perspectivas del Sector

• Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA)
http://www.irta.es
• Servicio de Investigación Agraria de la Junta de Extre-

EXPOAVIGA se celebrará del 5 al 8 de noviembre
de 2002 en Barcelona.
Según las previsiones iniciales de la organización
del salón, EXPOAVIGA contará con la presencia de
1 200 empresas representadas, que exhibirán sus
productos y servicios en una superficie bruta de
exposición de 70 000 m2.
Se pretende presentar una amplia muestra del sector cunícola en Ganasel con la presencia de un
buen número de animales reproductores de líneas
parentales y abuelas, así como de machos testados para inseminación procedentes de Centros de
Inseminación Artificial. ASEMUCE coordinará la
muestra de animales vivos y ASESCU la jornada
técnica internacional.

madura
http://www.juntaex.es/consejerias/ayc/dgpifa/sia.htm
• Servicio de Investigación Agraria de la Junta de Castilla
y León
http://www.jcyl.es/jcyl/cag/dgiadr/svidta
• Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario del Pais
Vasco
http://www.azti.es/caste/home.htm
• Servicio de Investigación Agroalimentaria. Gobierno de
Aragón
http://www.aragob.es/agri/sia/sia.htm
• Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de
la CA de Murcia (CIDA)
http://www.carm.es/cagr/cida/ssi/index.html
• CAP Junta de Andalucia
http://www.cap.junta-andalucia.es
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REUNION ORGANIZADA POR SPEERMY
El dia 1 de octubre, se celebró en el Ayuntamiento de Roquetes (Tarragona) una presentación de la
nueva organización, productos y novedades de INRA, S.A.T.
El Sr. José Mª Cid detalló a los presentes la historia de la empresa, que en sus 7 años de existencia ha
innovado constantemente sus productos y tecnología de reproducción asistida en cunicultura, siendo
líder del sector. Hitos novedosos en estos años han sido la introducción de cánulas mejoradas, sistemas
monodosis y otras mejoras internas, hasta llegar actualmente a la presentación de cánulas flexibles y las
ventajas por introducción de diluyentes sólidos... a las que seguirán otras, en fase de desarrollo.
Los técnicos de la firma y colaboradores presentaron las líneas de acción, sobre desarrollo de productos a base de feromonas, selección de espermatozoides -para mejora de rendimientos- y sistemas de
control.
El Sr. Francois Tudela explicó con detalle las características de la nueva genética que presenta INRA,
SAT basada en la selección del INRA: CUNID’OC.
Asistieron a la reunión, presidida por el Iltre. Sr. Alcalde de Roquetes más de 150 técnicos y cunicultores. Tras la reunión, la empresa invitó los asistentes a un almuerzo en la vecina población de Santa
Bárbara.

ESPECIALIDADES FARMACOLÓGICAS PARA LA SALUD ANIMAL

Enteracid
La PREVENCIÓN de
las DIARREAS sin tiempo
de ESPERA
Presentación: 5 litros
Número de registro: 24016-CAT

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - Ap. Correos, 60 - Teléfono 977 850 170* - Fax 977 850 405 - 43330 RIUDOMS (Tarragona)
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UNA LIEBRE CON SUERTE
(La Vanguardia 08/09/2002)

OFERTA ESPECIAL GAUN

A sus 62 años Bugs Bunny es declarado el dibujo animado
más famoso de la historia. No es un conejo, es una liebre,
aunque todo el mundo lo ve como un conejo y lo trata como
tal. A sus 62 años recién cumplidos, Bugs Bunny, el Conejo
de la Suerte, acaba de ser declarado el dibujo animado más
famoso de todos los tiempos. Cuando Bugs maquina alguna
cosa, nunca se sabe si será para bien o para mal, pero seguro
que tiene segundas intenciones, aunque éstas, en el fondo,
siempre tengan cara amable. Es anárquico, desordenado, seductor y, sobre todo, terriblemente frío ante el peligro. Y, a
tenor de las distintas peripecias que protagoniza, siempre
sale airoso hasta del mayor desastre. Es el conejo de la suerte. NR. Gato por liebre. Liebre por conejo. Tanto da. Lo importante es
la moraleja que los cunicultores
puedan sacar de este personaje, creado en 1938, en un año
2002 desastroso, del cual deben
salir airosos.

promoción válida hasta final de año 2002
Módulo industrial para exterior
MODELO TUNEL
adaptable a varios modelos de jaula:
Almería, Venecia, Espacio, Bruno y Espuña.
TÚNEL DE 10 metros DE ANCHO
(módulos de 2,160m.)
Llámenos indicando el número de animales
quedesea instalar y
le pasaremos la Oferta Especial,
SIN COMPROMISO.

Tel. 968 65 81 36

El producto indispensable para que
su explotación sea más rentable

MOLÍ DE SERRA, S.L.

Ctra. de Torroella, s/n · 17133 SERRA DE DARÓ (Girona)
Tel. y Fax: 972 75 71 44 · Tel. móvil: 659 01 18 21

HNOS. VERGE
Cunicultura de Selección
Ctra. Benifasar, s/n. • Apdo. 87
Teléfonos 977 71 32 89 - 907 22 18 45 - Fax 57 00 20
E-mail: informacio@hnos-verge.com
43560 LA SÉNIA (Tarragona)
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TOSTADAS DE CONEJO EN CEVICHE
Ingredientes para 6 personas:
1 conejo de 1,2 Kg
cebolla / tomate / pimiento verde / cilantro / aguacate /
vinagre blanco
Preparación:
Cocer la carne de conejo durante 30 minutos hasta que se
desmenuce fácilmente. Aparte se pica finamente la cebolla, el tomate, el cilantro, el aguacate y el pimiento verde.
Agregar 4 cucharadas de vinagre y añadir el conejo desmenuzado. Mezclar uniformemente y sazonar. Servir la
mezcla sobre unas tostadas.

TECNOLOGÍA & VITAMINAS S.L.
Polígono Industrial Francolí,
Parcela 18 - Nave 3
43006 TARRAGONA
Tel. 977 55 19 29
Fax 977 55 09 94
e-mail: tecnic@tecnovit.net

DISTRIBUIDORES DE: TETRACID-500

productos y accesorios para ganadería

VENTA DE PRODUCTOS ZOOSANITARIOS
Todos los productos… al mejor precio
Llame al teléfono: 977 55 43 84 · fax: 977 20 63 30
Av. Jaume Carner, 58 · Apartado Correos 21
43700 EL VENDRELL (Tarragona)
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NUESTROS
ASOCIADOS
LE GARANTIZAN
EL MEJOR PRODUCTO
A UN BUEN PRECIO
Y CON EL MAYOR
RENDIMIENTO
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EACAT, LA ENTIDAD AMBIENTAL DE
CONTROL QUE AYUDA AL GANADERO
A ADAPTARSE A LAS NUEVAS EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES.
como una ITV para granjas) para
corroborar que su explotación continua cumpliendo con la normativa
vigente y dejar de lado el Reglamento de Actividades Molestas Insalubres Nocivas y peligrosas que hasta
ahora las regía.
Desde que entra en vigor la ley
3/98 de Intervención Integral de la
Administración Ambiental por Decreto 136/99 se instaura en Cataluña un nuevo modelo de Intervención Administrativa de las actividades con incidencia ambiental.
Para que todas las actividades implicadas en esta ley, entre las que se
encuentran las explotaciones ganaderas, puedan adaptarse a ella, la
administración catalana decidió que
fuesen empresas externas al Gobierno catalán las encargadas de controlar i asesorar a las actividades afectadas referente a los aspectos que
habrian de cumplir.
La Direcció General de Qualitat
Ambiental del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya ha acreditado a EACAT
como Entidad Ambiental de Control
para realizar las actuaciones previstas en la Ley 3/98. Por ello, EACAT
pude tramitar las Autorizaciones y
Licencias Ambientales para ejercer
las actividades ganaderas. A partir
de ahora, las explotaciones ganaderas no dispondrán de una licencia de
actividades indefinida, sino que en
primer lugar habrán de adaptarse a
la nueva legislación y pasar una inspección periódica (mas o menos

Cualquier ganadero de Cataluña
que desee ampliar, iniciar, o legalizar su explotación, sea cual sea la
especie animal puede solicitar a
EACAT los servicios que ofrecemos
como Entidad Ambiental de Control.
Las actividades existentes legalizadas con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley han de adaptar su
situación:
-Antes del 31/12/2006 las actividades incluidas en el Anexo I
-Antes del 31/12/2003 las actividades incluidas en el Anexo II
mediante presentación de una
Evaluación Ambiental Verificada
por EACAT (Entidad debidamente
acreditada).
Según la experiencia de EACAT,
el ganadero todavía no está lo suficientemente informado en lo que se
refiere a esta legislación. Sus oficinas situadas en MERCOLLEIDA
(Avda. de Tortosa nº 2 de Lleida) son
un buen lugar para que se informen
los ganaderos de la existencia de
una legislación que les obliga en un
breve periodo de tiempo a adecuar
sus explotaciones a las nuevas exigencias medioambientales.
20

GRAN NOVEDAD
EN EXPOAVIGA
Durante el simposium de ASESCU
presentamos la idea de aplicar con
mayor enfasis las necesidades de
ergonomia en las jaulas de conejos, especialmente en las de maternidad o las de uso multiple.
(Comunicación reproducida en los
«proceedings» del simposium)
Fuimos la empresa «EXTRONA»,
lider del sector, quienes presentamos la idea, revolucionaria. Después de un esfuerzo en diseño y
pruebas de dos años, ya podremos
presentar pronto esta jaula, que
contiene muchas mejoras ergonómicas de su interés.
Atenderemos a clientes y amigos,
en el stand que tendremos en el
salón «EXPOAVIGA». La mayoría
ya sabe que esta siempre situado
en primera linea en la entrada izquierda, del pavellon nº 1, situado
el primero a la izquierda, como ven
es facil de recordar y de hallar.
Es un lanzamiento especial ya que
entramos en una nueva era de jaulas, o fase, o generación, como se
llame, en las que además de poner
toda la tecnología para conseguir
el máximo confort a los animales
para que puedan producir més rentablemente, a partir de ahora se
estudian asimismo todos los factores que puedan reportar mayor facilidad y confort para quienes manejan a los conejos.
Además de las importantes novedades de productos, habrá en esta
edición de EXPOAVIGA una novedad en el diseño del stand, para
hacer más agradable la visita. ¡LE
ESPERAMOS!!
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CASOS PRACTICOS
PRACTICOS EN
EN LA
LA OBTENCION
OBTENCION
DEL
DEL INDICE
INDICE DE
DE PRODUCCION
PRODUCCION
Granja de A.P.L. (Ciudad Real)
Engorde con 100 conejos al control con un peso medio de entrada de 905 g.
Se cierra la prueba a los 32 días con 86 animales (86% viabilidad), con un peso medio de 2.025 g (Ganancia
Media Diaria = 35 g). Se consumieron 276 Kg de pienso en la prueba (IC = 3,28)
IP = (0,035 x 86 ) / 3,28 = 0,92
La mortalidad del 14% ha disparado la conversión global (3,28) motivando un Indice de Producción inferior a 1, lo que sitúa la explotación en déficit económico. Debería cobrar los conejos a 1,59 euros/Kg.

Granja de M.G.F. (Murcia)
Engorde con 144 animales al control con un peso medio a la entrada de 895 g.
Se cierra la prueba a los 33 días con 136 conejos (94,44% viabilidad), con un peso medio de 2.055 g (GMD
= 35,18 g). Se consumieron 475 Kg de pienso
(IC = 3,15)
IP = ( 0,03518 x 94,44 ) / 3,15 = 1,05
Granja con resultados absolutamente normales y correctos, siempre y cuando el precio que perciba por
los conejos sea superior a 1,51 euros/Kg.

Granja de J.G.R. (Huesca)
Entran en la prueba 64 gazapos con un peso medio de 915 g. Se cierra la prueba a los 30 días con 61
animales (95,31% viabilidad), con un peso medio de 1.995 g ( GMD = 36 g). Se consumieron 195 Kg de
pienso (IC = 3,09)
IP = (0,036 x 95,31 ) / 3,09 = 1,11
Mortalidad del 4,7%. Buen crecimiento y excelente conversión que obtiene buenos resultados económicos con un precio de Lonja de 1,37 euros/Kg.
CON LOS PRECIOS ACTUALES DE LONJA, EL IP DEBERiA SITUARSE EN OPTIMOS DE 1,6, UN RESULTADO
EXCEPCIONAL QUE SUPONE CRECIMIENTOS SUPERIORES A 40 g /día, MORTALIDADES INFERIORES AL 2%
Y CONVERSIONES QUE NO LLEGUEN A 3.

CONFIE EN
ASEMUCE
21
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NUTRIMENTOS PURINA AVANZA EN LA NUTRICIÓN DEL GAZAPO
En el último symposium de cunicultura de ASESCU, Nutrimentos Purina presentó junto con la Estación Experimental Conejos-Inra un estudio sobre el interés de un destete a los 19 días de edad sobre los resultados de engorde.
Para ello se empleó una GAZAPINA de nueva generación. La GAZAPINA es un pienso completo sustitutivo de la leche
materna, bien conocido por los cunicultores por su capacidad de salvar camadas de tan sólo 2 semanas en ausencia de la
madre y sin posibilidad de adopciones.
Los resultados del estudio fueron los siguientes:
• El destete precoz aumentó un 20% el consumo de pienso sólido de los gazapos antes de los 30 días de edad. Varios
autores suponen que esta temprana adaptación al consumo de alimento sólido mejora la resistencia frente a las patologías
digestivas en engorde.
• Los animales se adaptaron sin dificultad a un destete avanzado. No se observaron diferencias notables en los resultados
de crecimiento con respeto a un manejo clásico.
• Las hembras primíparas presentaban a los 30 días una recuperación significativa de su peso con un destete a los 19 días.
En cambio, se apreció una perdida clásica de la condición corporal de dichas hembras destetadas a los 30 días.
• En otro lote, se alimentaron separadamente los gazapos y las hembras desde los 19 días después del parto con dietas
especificas, dejando posible el amamantamiento de los gazapos. Se observó una tendencia a conseguir pesos mayores a
final de engorde: + 20 gr/animal con respeto al testigo.
El estudio demostró claramente el potencial de una alimentación temprana y específica de los gazapos en la rentabilidad
del engorde. Nutrimentos Purina seguirá innovando sobre la nutrición del gazapo para apoyar al cunicultor.

PLANES FORMATIVOS / CURSOS GRATUITOS
Dirigidos a trabajadores/as en activo (agricultores y ganaderos, autónomos/as, de PYMES, directivos/as y profesionales del medio rural).
Los cursos que se ofrecen son de tres tipos: a distancia, presenciales y mixtos. Los cursos a distancia son de 112
horas, 24 de prácticas y 88 horas teóricas.
Curso sobre Ganadería ecológica, método compatible con las exigencias de protección medioambiental.
PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAME AL TELÉFONO GRATUITO 900 504 817

GRANGES CAN RAFEL, S.L.
CONEJOS REPRODUCTORES HIBRIDOS

«HYCAT»
NÚCLEO DE SELECCIÓN "HYCAT"
Granges Can Rafel S.L.
Apdo. de Correos, 25 · 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) SPAIN
e-mail: canrafel@logiccontrol.es
Tel. 00 34 4 852 90 02 · 852 91 36 · 852 91 27 · Fax 00 34 3 852 90 51
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