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Noticias

MERCASA presenta una nueva 
edición de su libro Alimentación en 
España 2013

Según la nueva edición del 
libro Alimentación en España 2013 
–editado por MERCASA-, el balance 
comercial del comercio exterior de 
la carne de conejo en 2012 fue po-
sitivo, puesto que las exportaciones 
crecieron (+2.100 t)y las importacio-
nes disminuyeron (-69 t). Seguimos 
importando conejos de Francia, prin-
cipalmente, mientras que se exportan 
a este mismo país, donde a veces sus 
producciones no pueden atender a la 
demanda interna. 

Por el contrario, en la vertiente 
negativa tenemos el número de ex-
plotaciones cunícolas, que cayó en 
2012 de 5.800 a 5.642, un reflejo más 
de la crisis que vive el sector desde 
hace tiempo. Por su parte, la carne de 
conejo representó en 2012 el 0,5% de 
la producción animal total, y tanto la 
producción como los precios perma-
necieron estables. El censo español 
en 2012 superó los 6,8 millones de 
animales, el 18% del censo de la UE-
27 y la producción de carne alcanzó 
las 63.413 toneladas en canal, 1.000 
toneladas menos que un año antes. 

Crecen las exportacio-
nes de carne de conejo 
en 2012

La industria española de 
sanidad y nutrición animal 
facturó en 2012  más 1.093 
millones de euros

Las cifras de la industria española de 
sanidad y nutrición animal en 2012 indican 
que aunque tímidamente, el sector comien-
za a remontar la crisis, pues el año pasado 
creció de manera global un 3,71%, si bien 
el mercado nacional alcanzó el 0,84%, lo que contrasta con el mayor y más 
sostenido crecimiento de las exportaciones que aumentaron un 10,65% con 
respecto a 2011, según los datos de Veterindustria.

En concreto, la facturación global del sector se situó en los 1.093,10 millo-
nes de euros, frente a los 1.053,95 del ejercicio pasado, es decir, 39,15 millones 
más que el año anterior. Por comunidades autónomas, las cifras de la industria 
en 2012 registran un discreto crecimiento en todas las regiones. En millones 
de euros, es Aragón la que más crece, pasando de 67,79 millones en 2011 a los 
72,34 millones de euros el año pasado. El ranking autonómico sigue liderado 
por Cataluña, seguida de Castilla y León, Aragón, Andalucía y Galicia, mientras 
que cierran la clasificación de menor a mayor, Baleares, La Rioja, Cantabria, País 
Vasco y Canarias. Por especies, el sector cunícola representó una facturación 
de 5,02 millones de euros, lo que representa un porcentaje del 0,67%. 

UPA denuncia la baja rentabilidad de las
explotaciones cunícolas

El sindicato UPA ha elaborado el informe Balance 2013 de Agricultura 
y Ganadería en España, en el que denuncia la situación crítica a la que se 
enfrenta el sector primario en general, con una renta agraria por debajo 
del dato de hace una década, así como también se critica la baja rentabi-
lidad de las explotaciones cunícolas en España en particular, a pesar de 
que a lo largo de 2013 “el precio medio del conejo ha sido algo superior al 
del año anterior”. Sin embargo, el precio medio “ronda 
aún los costes de producción del ganadero, lo que 
da idea de la baja o nula rentabilidad de las 
explotaciones. 

Por otra parte, lo que también 
destaca este informe es el con-
sumo de carne de conejo 
en los hogares, que ha 
pasado de 1,29 a 
1,44 kg/hab/
año. 
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Granjas Jordán crea un curso de cunicultura 
online para iniciarse en la profesión

Granjas Jordán ha creado un curso de cunicultura online 
enfocado para las personas que quieran iniciarse en la profesión de cunicultor y quieran tener una visión general de 
las tareas y lo que comporta el trabajo en la explotación. Está formado por dos módulos, uno de manejo en granjas de 
producción de carne y otro de técnicas de inseminación artificial. Se pueden descargar  PDF explicativos de cada uno 
de los capítulos. Consta de 21 vídeos de alta calidad de una duración de unos 45 minutos en total  realizados en las 
instalaciones de Granja Jordán e impartido por los técnicos y personal de la empresa. El curso está disponible en cuatro 
idiomas: español, francés, inglés y polaco. Más información en la web http://www.granjajordan.com/es/cursos.html.

Syva convoca de nuevo su Premio 
a la Mejor Tesis Doctoral en Sanidad 
Animal, dotada con 15.000 euros

Laboratorios Syva, en con-
venio con la Universidad de León, 
otorga este premio al mejor trabajo 
sobre microbiología, inmunología, 
enfermedades infecciosas o para-
sitarias de los animales. Para esta 
edición el plazo comienza el 2 de 

enero y termina el 20 de febrero de 2014. A él podrán 
concurrir todas las tesis defendidas durante el año 2012-
2013 en España, Portugal o México y que irán dirigidas a 
la atención del Sr. Rector de la Universidad de León, y se 
presentarán en el Registro General de la misma.

En esta convocatoria, la resolución de la Tesis 
Doctoral ganadora se hará pública antes del 11 de abril 
de 2014. La entrega del premio se producirá en acto 
solemne, en la fecha en la que la Universidad de León 
celebre la festividad de su Patrón, San Isidoro de Sevilla. 

En la página web de Syva (www.syva.es) los candi-
datos podrán descargarse un modelo de formulario para 
facilitar la recogida de datos, así como la documentación 
que es necesario entregar. 

La UPV convoca nuevos 
cursos de cunicultura 
para el curso 2013-2014

El Departamento de Ciencia 
Animal de la Universitat Politèc-
nica de València ha realizado en 
las últimas décadas un especial 
esfuerzo hacia la mejora del conocimiento del conejo 
carne, siendo uno de los referentes mundiales del 
sector cunícola. De la necesidad de hacer llegar este 
conocimiento a todos los rincones de habla hispana 
nace el Curso de Cunicultura Online con el objetivo de 
ofrecer una formación adicional a estudiantes, técnicos 
y profesionales del sector. Se ofrecen 3 cursos online 
independientes, pero complementarios, en los que se ha 
agrupado la producción cunícola en tres grandes áreas de 
conocimiento. Cada uno de estos cursos tiene 9 semanas 
de duración. Con esta estructura el alumno puede pro-
fundizar solo en aquellos aspectos que más le interese, 
o matricularse en los tres. Los cursos ofertados en esta 8ª 
edición son: curso en Sistemas de Producción Cunícola, 
curso en Reproducción, Mejora Genética y Nutrición en 
Cunicultura y curso en Bienestar, Patología y Calidad de 
Carne. Más info en www.cursodecunicultura.upv.es.

La UE reduce el consumo de medicamentos veterinarios

La ESVAC acaba de publicar su último informe correspondiente a las ventas de antimicrobia-
nos en 25 países de la UE.  De los 20 países que han suministrado sus datos de los ejercicios 2010 y 
2011, 19 han indicado un descenso en el  uso de medicamentos veterinarios en producción animal 
entre el 0,4 y el 28%. 

La ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption o Encuesta Europea 
de Vigilancia del Consumo de Medicamentos Veterinarios Antimicrobianos) recoge anualmente 
información del consumo de medicamentos veterinarios en todas las especies animales destinadas 
a consumo humano. 

El informe, de casi 100 páginas y muy completo,  “Sales of veterinary antimicrobial agents in 25 EU/EEA countries 
in 2011”, presenta los datos de forma estandarizada por país y especies. Las conclusiones de este estudio, y a pesar de 
que los datos analizados son previos al 2012,  apuntan a que hay considerables diferencias entre países. En concreto, 
en valores absolutos en la distribución de las ventas en Tm de principios activos veterinarios usados mayoritariamente 
en producción animal en 2011, España ocupa el segundo lugar en la UE con 1.779,2 Tm, Alemania el primer lugar con 
1.818,7 Tm, Italia el tercer lugar 1.662,7 Tm y Francia el cuarto lugar con 895, 7 Tm.
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BIOCOMBUSTIBLES: de la globalización a 
la desertización

 Toni Roca
Conejólogo. Secretario d’Agroprés.

“No hay agricultura sin ganadería”, profetizó un ministro de agricultura 
de Franco. Se supone que “no hay ganadería sin agricultura”, y al paso que 
vamos no habrá ganadería y sí agricultura. Frases para que un filósofo nos 
descubriera el silogismo, si lo hay.

Analicemos las frases.
“No hay agricultura sin ganadería”. El desarrollo de la ganadería, 

que consume productos del campo, garantiza la actividad agrícola. Pero la 
ganadería se desarrolla cuando hay demanda y cuando las producciones son 
rentables. La rentabilidad de las producciones responde a varios factores, 
pero hay dos fundamentales: el precio de Lonja y el costo del alimento. Si 
el alimento, formulado a base de productos del campo, se encarece y el 
precio de Lonja tiende a la baja… de rentabilidad, poca.

“No hay ganadería sin agricultura”. Todo el ganado consume, a través 
de los piensos y forrajes, productos del campo. Es, por lo tanto, impres-
cindible la agricultura para la actividad productiva ganadera. Pura lógica.

“No hay ganadería y sí agricultura”. Cuando la actividad agrícola 
que produce productos para el consumo animal los orienta hacia usos 
industriales, los alimentos para el ganado suben de precio. Si se encarece 
la producción de carne, lógicamente también deberían subir sus cotizaciones 
en Lonja y repercutir con una subida de precio en el mercado. La realidad 
nos demuestra que suben los piensos, al productor no le pagan más y el 
consumidor cada día come menos carne y más cara. La ganadería se acaba.

Ni más ni menos. El agricultor se frota las manos porque el campo 
vuelve a tener futuro. Los productos cultivados para la alimentación animal 
tienen demanda y a mejor precio. Los fabricantes de bioetanol demandan 
la producción y la pagan como mínimo un 50% más cara que la pagaban los 
fabricantes de piensos para el ganado. No debemos obviar las importaciones 
de cereales de los mercados asiáticos y las especulaciones de algunos 
mayoristas en este aumento de precio. 

Pero si hasta hoy las gramíneas y leguminosas forrajeras se impor-
taban, porque nuestro país ha sido deficitario en cuanto a la producción 
agrícola destinada al consumo animal, por más que la demanda de bioetanol 
incremente y por más campos que se cultiven recuperando barbechos y 
eriales para satisfacer la demanda de este “nuevo” combustible… más 
dependeremos del exterior.

En Brasil, desde hace décadas, casi la mitad del combustible 
utilizado para la tracción mecánica está obtenido de la caña de azúcar. 
Esta gramínea industrial no compite con la alimentación animal. ¿Por qué 
no se potencian las producciones de este tipo de cereales y en cambio se 
incentivan las producciones de gramíneas y leguminosas que sí compiten 
con la alimentación animal?

Y, ¿hasta cuándo? Hasta que la ganadería este diezmada y sea 
difícil su recuperación en Europa. De la misma manera que la tracción 
mecánica dejó sin interés la tracción animal, el cereal servirá para alimentar 
automóviles en lugar de alimentar animales.

Y, repito ¿hasta cuándo? Hasta que los poderosos lo decidan. 
Cuando hayan logrado los objetivos no conseguidos con las dioxinas de 
los pollos, la glosopeda de los cerdos y la encefalopatía en el vacuno… no 
pararán de castigar al sector ganadero de producción.

Pero el maíz también se usa en alimentación humana y en América 
Latina es el pan del pueblo. Un producto que, día a día, se va encareciendo 
y desestabilizará programas sociales de algunos gobiernos. 

¿Cuándo a los poderosos les ha importado la desestabilización o 
simplemente la han propiciado? Hay políticas que solo están al servicio 
de unos pocos y que hoy juegan a globalizar a expensas de desertizar. •

Nace una nueva asociación de 
mataderos de conejos

Nueve mataderos de conejos, con un sacrifi-
cio aproximado de 160.000 conejos/semana y que 
hasta ahora no estaban en ninguna otra asociación 
nacional, han constituido una nueva asociación con 
el nombre de AEFACE. Asimismo han promovido 
un acuerdo de colaboración con la asociación de 
mataderos de conejos de Cataluña (ASSOCAT) para 
compartir servicios y mejorar la coordinación secto-
rial en el sector cunicola de transformación.

Entre las dos asociaciones agrupan un total de 
30 mataderos con  un sacrificio de más de 500.000 
conejos/semana. Actualmente en España se sacri-
fican unos 900.000 conejos semanales. Una de los 
primeros acuerdos adoptados, en las reuniones 
celebradas el pasado 7 de noviembre en Zaragoza 
y en la última del 11 de diciembre en Teruel, ha 
sido solicitar la incorporación de AEFACE en la or-
ganización interprofesional de la carne de conejo 
(INTERCUN), ya que hasta la fecha estos mataderos 
no han estado representados en las decisiones y 
acuerdos de dicha organización. El presidente de 
AEFACE es Gregorio Rodríguez, del matadero de 
conejos Cunicultura Villamalea, de la provincia de 
Albacete. Además de esta provincia, AEFACE agrupa 
en la actualidad a mataderos de conejos de Valencia, 
Castellón, Aragón, La Rioja y Navarra y a este grupo 
inicial de nueve mataderos está previsto que pueda 
haber otras nuevas incorporaciones. De momento, 
los que forman parte de la asociación son: Cunicul-
tura Villamalea (Albacete), Gregorio Lora (Zaragoza), 
Galipienzo (Navarra), Matadero Capilla (Castellón), 
Cuni Hedreres (Castellón), Montolio (Teruel), J.L. 
Calabuig (Valencia), Mangado Martínez (La Rioja), 
Penyagolosa (Castellón). 

SIAG 2014 convoca a la gana-
dería española en Sevilla

El Salón Internacional de la Avicultura 
y la Ganadería (SIAG) volverá a ser el punto 
de encuentro de la ganadería española en 
esta nueva edición que se desarrollará del 
25 al 28 de marzo en el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Sevilla (FIBES). Entre 
las novedades de este año se encuentra la 
creación de los premios SIAG Innova, que 
reconocerán los productos o servicios que 
presenten las empresas expositoras, valo-
rándose su carácter innovador.
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