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El sector ganadero sigue respaldando la FIMA Ganadera –ahora FIGAN-, que ya se ha asentado como la feria 
de mayor trascendencia en el sector de la producción animal en España. Este año, a pesar de las dificultades por 
las que pasa el sector, el número de expositores se ha mantenido en una digna cifra: 836 expositores, frente a 
los 833 de la convocatoria del 2011. Un 42 % de empresas eran extranjeras, frente al 37 % en la edición anterior. 
La superficie contratada también creció levemente, de 74.900 a los 76.000 m2 de esta ocasión, y, en cuanto a los 
visitantes, se llegó a la nada desdeñable cifra de 60.585 personas, frente a las 58.946 de dos años atrás.

A nivel general, nuestra impresión de la FIGAN fue altamente positiva, tanto por la elevada participación de 
visitantes –mayor, como siempre en los dos días centrales, 20 y 21 de marzo, aunque pobre en el último-, como 
por la distribución de los distintos sectores en diferentes pabellones, una abundante muestra de actos, jornadas y 
asambleas organizados por diversas entidades, etc. Las firmas en general se mostraron satisfechas con los contactos 
obtenidos, sobre todo las más grandes.

Uno de los pabellones dentro de la FIGAN estaba dedicado íntegramente a una excelente muestra de animal 
vivo –vacuno, ovino, porcino, aves y conejos-, organizada por la Federación de Razas Autóctonas Españolas –FE-
DERAPES–. La muestra cunícola se encontraba al final del pabellón, impulsada por Asemuce, que recogía firmas 
para promover la autorización de los mataderos en granja. En este espacio se pudieron ver varios ejemplares de 
las razas Gigante Español y antiguo Pardo Español.  

La FIGAN fue inaugurada en la mañana del día 19 por la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda 
Rudi, con el habitual corte de cinta, el “paseíllo” entre los stands de varios pabellones y los habituales discursos y 
declaraciones institucionales.

Aparte del habitual catálogo, este año pudimos contar con una resumida “Guía del visitante”, que nos mostra-
ba las innovaciones presentadas por los propios expositores y avaladas por un comité de expertos en cada tema.

Jornadas, asambleas y reuniones 

Como ya es habitual en todas las ferias de este tipo, aparte de la parte expositiva presentada en los stands, 
gran número de asociaciones, entidades y empresas aprovechan la convocatoria para celebrar jornadas técnicas, 
asambleas y reuniones de toda índole. En el ámbito cunícola se celebraron las jornadas de Intercun, la asamblea 
de Asemuce, la de ADIPREM, la Federación Española Empresarial de Aditivos y Premezclas para la Salud y Nutrición 
Animal, y presentaciones comerciales de empresas como Bioplagen, DSM o Nanta. 
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Lo que se pudo ver en FIGAN 2013

Jaula con lactancia controlada
Gómez y Crespo llevó a FIGAN su modelo de 

jaula Dima, con el estilo de la jaula de siempre, con 
la mesa de trabajo y cubeta incorporada. Incluye el 
sistema de lactancia automática y el de racionamiento, 
que actualmente se busca mucho con el objetivo de 
consumir menos pienso, introducir menos medica-
mentos, etc., por lo que este tipo de comedero tiene 
bastante aceptación. En la feria también mostraron el 
carro de limpieza automática, con un programa espe-
cial que limpia por fases, es decir, el cunicultor puede 
programar la máquina para que limpie la cantidad 
de metros deseada, sin tener que estar pendiente. 
También poseen una máquina para la limpieza de 
nidos, con un sistema para lavar a presión, y otra más 
sofisticada que además lava las jaulas.

EQ3
Nanta continuó mostrando sus experiencias in-

novadoras en formulación en su stand de 180 m2, en el 
que hubo espacio para presentar productos y proyec-
tos, como el que inició hace unos años con el modelo 
de formulación EQ3 –Energy Quality 3- en conejos, 
enfocado a una mejora de la seguridad digestiva y los 
rendimientos zootécnicos en el engorde, a la vez que 
aprovecha mejor los nutrientes. Se trata de un modelo 
en el que se implementan las innovaciones obtenidas 
en el centro de investigación de Nutreco en Toledo. 
Las últimas investigaciones han ido encaminadas al 
uso de complejos enzimáticos en cebo.

Línea de homeopatía: Digestif y 
Defensin

Considerada una de las novedades estrictas de 
la FIMA, Ovejero presentó una línea de homeopatía 
para pequeños animales. En concreto, dos nuevos 
productos, el Digestif para alteraciones digestivas 
y el Defensin para alteraciones del sistema inmune. 
Ambos se pueden administrar directamente en la 
boca del animal, junto con la comida o disuelto en 
una pequeña cantidad de agua de bebida, y están 
indicados para conejos con una dosis de 0,2 g al día. 
Se trata de productos naturales que no tienen tiempo 
de espera y que mejoran la calidad de la carne, además 
de conseguir una buena tolerancia en el animal. 

Tratamientos de agua y digestivos
BBZIX presentó tratamientos de agua –control 

de biofilm- y digestivos –control de diarreas. 
El Azix plus conejos es una combinación de 

ácidos orgánicos, peroxiácidos, sales de ácidos y fruc-
tooligosacáridos para la prevención de diarreas. Las 
dosis son de 400 a 500 cc / 1.000 litros y se presenta 
en forma líquida, en bidones de 20 kg.

Para cunicultura, BBZIX también presentó el 
Aquazix plus, además de otros productos más gene-
rales para la desinfección, como el Zix Virox –un desin-
fectante esterilizante líquido que combina peróxidos, 
ácidos orgánicos, estabilizantes y surfactantes- indi-
cado contra virus, bacterias Gram+ y Gram-, hongos 
y esporas, protozoos y ooquistes de coccidios. Es 
activo en aguas duras y no corrosivo sobre materiales 
y superficies. Para desinfectar también comercializan 
el detergente Clean Zix, un concentrado alcalino con 
espuma pensado para superficies muy sucias. 
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Twenty One
Pensando en el sector cu-

nícola, Bioplagen aprovechó la 
feria para hacer hincapié en la 
importancia de los protocolos 
de desinfección, modos de uso 
de los productos y aplicación de 
los tratamientos de limpieza. Los 
problemas que pueden tener las 
naves cunícolas pueden ser de 
pulgas, acarillos y moscas. En este 
sentido, uno de los productos 
para combatirlos es el Twenty 
One, una novedad que consiste 
en polvo mojable que actúa sobre el insecto –mosca 
doméstica- y se aplica en paredes, suelos, lugares de 
tierra o superficies muy porosas.

Vitaminas
DSM realizó una serie de talleres de “Calidad 

de formas vitamínicas” en su expositor para que el 
visitante pudiera ver los diferentes tamaños de partí-
culas, que deben ser homogéneos, demostraciones de 
fluidez, etc. Puede haber compuestos vitamínicos en 
distintas formas comerciales, en función de si van a un 
tipo de alimentación o a otro, ya que el metabolismo 
del conejo es diferente del de otras especies. 

Jaula Polivalente
Copele presentó una jaula polivalente fabricada 

en varilla galvanizada y chapa, en la que ha incorpo-
rado el sistema de lactancia controlada a través de un 
mecanismo automático eléctrico, con multitud de po-
sibilidades en cuanto a manejo automático o manual. 
Copele también ha intentado facilitar el manejo con 
los comederos, que permite una buena distribución 
del pienso entre los gazapos y tiene la posibilidad de 
extraer el sistema de racionamiento, algo práctico 
cuando se termina el ciclo de engorde. La empresa 
sigue apostando por su sistema de la tolva redonda 
central, de gran capacidad. Otras de las ventajas de 
esta jaula es que permite una visión total de todo el 
departamento y que incluye una viga para hacerle 
más cómodo el manejo al cunicultor. Presentada el 
año pasado en el Symposium de ASESCU, esta jaula 
se ha ido mejorando con la incorporación de todas 
estas novedades.

Jaula para reposición
GAUN quiso destacar en FIGAN el sistema de 

reposición, sobre todo por las dimensiones de la 
jaula, por el formato del comedero y, sobre todo, por 
el acceso que tiene el cunicultor a la misma. En el 
momento en que la abre, saca al animal sin que este 
tenga posibilidad de encajarse y no padezca. Esta 
jaula está disponible en formato de 25 y de 33 cm, 
para hembras de reposición o de gestación. 

Colistina y Bacipremix
Pintaluba promocionó en FIGAN 

su colistina, con 0 días para conejos, la 
única que existe en el mercado. Está 
disponible con dos concentraciones, 
al 4% y al 10%. También exhibió el 
Bacipremix -bacitracina de zinc-, un 
antibiótico bactericida cuyo espectro de 
acción abarca bacterias Gram-positivas y 
Gram-negativas, especialmente indicado 
para la prevención y tratamiento de la 
enterocolitis epizoótica en el conejo 
después del destete y durante la etapa 
de engorde.
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Naves con nueva anchura
COSMA atendió a sus clientes mostrándoles 

sus novedades en instalaciones agropecuarias. En 
este sentido, debido a la demanda del mercado, ha 
decidido ofrecer distintos tipos de cubierta, además 
de la clásica de lona, como la chapa. Mantiene las ca-
racterísticas de siempre en sus instalaciones, aunque 
ahora también ofrece anchura de nave de 14 metros.

Cenamutin 20 mg/g premix
Cenavisa informaba a sus clientes sobre el Cena-

mutin, tiamulina hidrógeno fumarato, un producto 
indicado para la prevención y el tratamiento de la 
enterocolitis epizoótica en conejos.  La dosis es de 1,9 

mg de tiamulina /kg de p.v./día 
administrada en el pienso. Se 
recomienda mantener dicho 
tratamiento desde el destete 
y durante las cuatro primeras 
semanas de engorde. Para 
conejos, el tiempo de espera 
es de 0 días.

Oxiteve premezcla
 Oxiteve es hidrocoruro 

de oxitetraciclina. Está indi-
cado para conejos, cuando se 
haya detectado la presencia 
de la enfermedad clínica en 
la explotación, para reducir la 
morbilidad y signos clínicos de-
bido a la pasteurelosis causada 
por pasteurella multocida. La 

administración vía oral en pienso  con un tiempo de 
espera de 4 días. En conejos se administran 70 mg de 
oxitetracilina /kg p.v. durante 7 días. Esta dosis se ob-
tiene incorporando 318,2 mg de Oxiteve premezcla/
kg/p.v./día al pienso,  asumiendo que un conejo come 
el 10% de su peso corporal, es decir, 100 g de pienso/
kg p.v día. Se presenta en bolsas de 20 kg.

Contra bacterias, virus y biofilm
Arvet enfocó su presencia en la feria en el 

campo de la higienización de agua para las granjas 
de cunicultura. Trabaja con el dióxido de cloro, que 
es un eliminador del biofilm, bactericida, virucida, 
eliminador de hongos... Debido a que las instalaciones 
de conejos son muy 
particulares, con un 
protocolo de higieni-
zación muy concreto, 
ARVET monta un plan 
de trabajo que va aso-
ciado al uso de su Dio-
xvet. Aparte, la empre-
sa también cuenta con 
una línea importante 
de inseminación en 
cunicultura, donde tie-
nen productos estrella 
como las cánulas mo-
nodosis, una vagina 
artificial compacta o el 
Zoosperm conejos, un 
diluyente que tiene la 
particularidad de que 
el semen no precipi-
ta. Se puede trabajar 
tanto en pool como 
en cánula monodosis 
y con temperaturas de 
25-28ºC.

Profeed
Jefo presentó en la feria como novedad su Pro-

feed, un prebiótico fructo-oligosacárido, que procede 
de la remolacha, y favorece el crecimiento de las bac-
terias beneficiosas para el sistema digestivo y limita 
el desarrollo de las perjudiciales. También presentó el 
Zincoret, un óxido de zinc microencapsulado, que tie-
ne como fin liberar compuestos activos en el intestino, 
evitando que reaccione el óxido de zinc con el ácido 
clorhídrico en el estómago. El óxido llega al intestino 
y en él forma la llamada “leche de zinc”, que protege 
la mucosa intestinal de las bacterias patógenas. 
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Ganadexil
Industrial Veteri-

naria (INVESA) llevó a la 
feria su Ganadexil enro-
floxacina, un antibiótico 
soluble de enrofloxacina 
al 10% registrada para 
conejos. Se administra en 
agua de bebida, a razón 
de un litro por cada mil 
litros de agua. El periodo 
de supresión en conejos 
es de tres días y se puede 
encontrar en presenta-
ción de uno o cinco litros.

Material veterinario para insemi-
nación

Inserbo mostró en la feria su instrumental veteri-
nario para inseminación artificial. Entre estos produc-
tos destacan su diluyente para semen de conejos, su 
vagina artificial o las cánulas desechables. 

Ácidos orgánicos y aceites esenciales
Biofarma acudió a la feria con stand propio y 

en representación de otras firmas de las que es dis-
tribuidor: Laboratorios Zotal, Nutral, Syva, Quimunsa, 
Hidragel, BBZIX, PH Ibérica, Twin Oxide, SP Veterinaria, 
Mevet, Dosim o Cardil. Bicidal, uno de los productos 
que promocionaron in situ para la cunicultura, es una 
combinación de ácidos orgánicos con aceites esencia-
les. Se suministra por vía oral, con una dosis de kilo 
por tonelada. Con este producto se consigue reducir 
el PH del agua y que los aceites esenciales entren en 
el intestino delgado y liquiden los patógenos que 
puedan existir. Así que este producto mejora la calidad 
del agua, la salud intestinal y el índice de conversión. 

Biopure
Tashia, empresa pionera en desinfección de 

aguas, con una trayectoria de 6 años trabajando el 
dióxido de cloro, mostró en su stand las característi-
cas de su gama Biopure, una línea de desinfectantes 
destinada a los tratamientos de agua y cuyo principal 
activo es el dióxido de cloro con una pureza superior 
al 99%. Entre las principales características del Biopure 
se encuentra la desinfección de amplio espectro que 
abarca desde bacterias 
hasta hongos, virus, etc. 
También la capacidad que 
tiene de destruir el biofilm 
en las tuberías, su efecti-
vidad incluso en presen-
cia de materia orgánica, 
la rapidez de acción que 
permite bajos tiempos de 
contacto o el hecho de que 
no comunica olor ni sabor 
al agua. Tashia está refor-
zando estos aspectos con 
charlas, como la ofrecida 
en el seno de FIGAN.

Larvivex complex
S.P. Veterinaria informó en su stand sobre el 

nuevo insecticida Larvivex, una combinación de insec-
ticida más larvicida, con el objetivo de atacar el ciclo 
completo de los insectos (pulgas, garrapatas, moscas, 
mosquitos, etc.). La aplicación es muy sencilla, se debe 
diluir 15 ml / litro de agua –dosis de choque- y 7,5 / 
litro de agua para el mantenimiento. Se pulveriza en 
rejillas, suelos, fosas, rincones y grietas donde haya 
restos de pienso y deyecciones. En naves de conejos, 
70 ml / 10 m2 (naves cerradas). Se puede utilizar en 
presencia de animales.
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FIGAN 2013: 
Intercun esboza la situación del

bienestar animal en Europa

Eventos

Intercun ofreció en el marco de la 
Feria de Zaragoza una jornada téc-
nica en torno al tema del bienestar 
animal. El primer conferenciante en 
hablar fue Oriol Rafel, de la Unidad de 
Cunicultura del IRTA, haciendo repaso 
por la Situación legislativa actual del 
Bienestar Animal de los conejos de 
granja. Rafel recordó que existen un 
conjunto de enmiendas para que el 
conejo esté presente en la PAC., así 
como quiso dejar claro que cuando 
hablamos de bienestar “el productor 
no está solo”, ya que estos temas están 
siendo observados continuamente 
por el ciudadano, al igual que diversas 
organizaciones europeas.

Para Rafel, “debemos ser activos a 
las demandas de la sociedad y luchar 
para que se nos permita ser un sector 
económicamente productivo”. Explicó 
que la defensa que tienen los países 
productores ante el resto de Estados 
miembros es poca, y que además 
otros sectores ya están reglamen-
tados en bienestar (porcino, aves, 
bovino de carne...). Esto se suma a la 
presión que se ejerce a las grandes 
superficies, que ya empiezan a pedir 
manuales de buenas prácticas para 
comprar sus productos. El origen de 
estas presiones, según Rafel, provie-
ne de países como Suiza, Bélgica y 
Holanda.

Rafel explicó el funcionamiento 
del Consejo de Europa, integrado 
por 47 estados miembros más cin-
co observadores, que son los que 
hasta 2009 han estado redactando 
propuestas de bienestar animal. El 
ponente hizo un repaso por la evolu-
ción de este tema desde 1988, fecha 
en la que se empiezan a redactar 
recomendaciones. 

En 2007, España sacó una norma 
para el cuidado de los animales du-
rante el transporte y el sacrificio, que 
incluye a los conejos. Por otra parte, 
Intercun redactó el Código de Bienes-
tar Animal en explotaciones cunícolas, 
donde se establecen todos los pará-
metros relacionados con este tema.

Para Oriol Rafel, en las granjas 
españolas ya se están haciendo bien 
muchas cosas sobre el bienestar ani-
mal, que no es sólo un tema de jaulas: 
se separan los animales del estiércol, 
ponemos enriquecimiento a las jau-
las –por ejemplo reposapatas-. Sobre 
el tema de las densidades, comentó 
que ya hay países que hablan de criar 
conejos en parques, por ejemplo en 
Holanda, por lo que “hay que ser 
proactivos”.

La mirada sobre otros países 
europeos la aportó Clara Alfonso, 
del Centro Experimental de Cunicul-
tura de Nutreco, que indicó que las 

críticas que normalmente se hacen 
a las jaulas actuales en cunicultura 
tienen que ver con que los conejos 
“no pueden saltar, jugar, ponerse de 
pie o esconderse”. También se critica 
que el alojamiento individual porque 
es un animal gregario, lo cual “plantea 
un problema con los machos y las 
madres”. Según la ponente, aunque 
es cierto que tenemos en general 
una mortalidad alta, la causa no es el 
tipo de alojamiento, sino el sistema 
de digestión tan sensible que tienen 
los gazapos.

Hay países que han optado por 
su propia normativa en bienestar 
animal, aunque los que tienen mayor 
producción cunícola –Italia, Francia y 
España- carecen de ella. En el Reino 
Unido hay unas 87 recomendaciones 
que especifican las dimensiones de 
las jaulas –mayores que las que se 
utilizan de manera convencional-. 
Suiza y Austria también tienen una 
normativa, legal y muy estricta: no 
pueden utilizar jaulas, sólo se permi-
ten las construidas durante el periodo 
2002 y 2007, y además tienen fecha 
de caducidad: 2020. En esta ley se 
apunta que la jaula tiene que tener 
zonas oscuras para el descanso. El 
Gobierno ofrece una ayuda a los que 
cambien el sistema de alojamiento.

En Bélgica desde 2009 ha habi-
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do muchas presiones, y al final se 
consiguió que en 2012 se firmara un 
acuerdo entre criadores, mataderos 
y otros organismos que será legal en 
2013. Los pasos que se han seguido 
han sido los siguientes: el 1 de enero 
de este año, todas las jaulas debían 
estar enriquecidas, por ejemplo con 
los reposapatas. A partir del 1 de 
enero de 2016, todo el cebo deberá 
estar alojado en parque, excepto en 
las granjas que vayan a cerrar antes 
de 2020 y los que hayan invertido 
recientemente en las jaulas enrique-
cidas. El tercer paso, tener al cebo y a 
las madres en parques, aún no está 
claro, y se ha propuesto su revisión 
en 2015. Según Clara Alfonso, los 
parques pueden acarrerar problemas 
de agresiones e higiene en el caso de 
las madres. Con todo, Bélgica tiene la 
ventaja de disponer de ayudas econó-
micas y el hecho de que los animales 
se venden a un precio mayor que en 
España.

En Holanda, que cuenta con unas 
80 granjas, el tipo de alojamiento pasa 
por jaulas de 60 cm de altura para los 
machos y alojamiento colectivo para 
el cebo, que requieren reposapatas 
y material para roer. Como aún hay 

problemas, una de las propuestas 
que hay sobre la mesa es enriquecer 
aún más las jaulas enriquecidas. En 
Alemania no hay normativa, pero los 
grupos de presión han conseguido 
que los grandes almacenes no acep-
ten conejos criados en jaulas conven-
cionales. En Francia, aunque no hay 
ley al respecto, algunos cunicultores 
han instalado jaulas enriquecidas 
para ver cómo van. Para concluir, la 
ponente explicó que la normativa que 
salga en España debe ser “durable” y, 
sobre todo, “basada en la ciencia y no 
en emociones”.

La Propuesta del sector para el 
Bienestar Animal de los conejos de 
granja, a cargo de Victorio Collado, 
técnico de Cooperativas Agroali-
mentarias de España, ofreció a los 
presentes una visión sobre el dilema 
entre productor-consumidor en torno 
al tema del bienestar animal. Collado 
explicó que la propuesta que hay ya 
sobre la mesa en España “puede ser 
aprobada sin nuestro apoyo”, por lo 
que urgió al sector a que no se “quede 
atrás”. Collado habló del periodo de 
amortización de las nuevas jaulas, 
de cómo las instalaciones deberían 
cumplir la normativa 5 años después 

de su entrada en vigor y de la necesi-
dad de que con estos cambios, “una 
granja deba ser capaz de producir lo 
mismo”. Sin embargo, alertó de que 
con esta normativa parece cifrar en 
un 20% la pérdida de la productividad 
si se incluye el tema de la plataforma 
en las jaulas. Finalmente, abogó por 
que la lucha del sector se centre en lo 
verdaderamente importante, porque 
una “negociación se basa en las cosas 
en las que uno podría ceder y las que 
no”. En este sentido, la altura de las 
jaulas es una posibilidad, pero más 
importante es la densidad, que “re-
duciría capacidad”. Collado terminó 
diciendo que cuando el sector tenga 
su propuesta deberá “buscar aliados 
en la UE”.

En la jornada también intervi-
no Alberto Herranz, director de la 
Organización Interprofesional del 
Porcino, INTERPORC, que explicó la 
experiencia de su sector en materia 
de bienestar animal. 

Herranz también hizo hincapié en 
“que ahora estáis a tiempo de influir 
en la normativa futura, porque cuan-
do esté reflejada en papel el trabajo 
será más arduo y los objetivos más 
difíciles”. •

ASEMUCE consigue el apoyo del Ministerio para los mataderos en granja
La Asociación de Seleccionadores y Multiplicadores Cunícolas de España 
(ASEMUCE)  fue protagonista en FIGAN 2013 por varios motivos, uno de 
ellos la celebración de su asamblea de socios, en la que se informó a los 
asistentes sobre la situación de la petición que recientemente Asemuce 
había trasladado al Ministerio: la aprobación de los mataderos en granja, 
una iniciativa que según la organización crearía varios miles de puestos 
de trabajo, además de salvar al sector. Durante la feria, la asociación 
recogió más de 500 firmas para apoyar la iniciativa. El presidente de 
ASEMUCE, Carlos Contera, explicó que el Ministerio ha contestado de 
forma positiva, siendo la secretaria general de Agricultura, Isabel García 
Tejerina, la persona que representará en este proceso a la institución. En 
este sentido, recientemente se produjo una reunión entre la secretaria 
general y Asemuce, en la que también estuvieron presentes el director de 
Producciones y Mercados Agrarios, Carlos Cabanas, y el director general 
de la Industria Alimentaria, Fernando José Burgaz. Tras la reunión quedó patente que el Ministerio contempla entre 
sus prioridades reducir las trabas administrativas y facilitar la comercialización directa de los productores de carne 
de conejo. Isabel García Tejerina, por su parte, propuso llevar la iniciativa de los mataderos en granja al Ministerio de 
Sanidad, porque es éste quien tiene las competencias sobre la legislación en mataderos. Ahora el siguiente paso que 
dará Asemuce es solicitar a las distintas comunidades autónomas la liberalización de los mataderos en granja. 
FIGAN también fue el escenario elegido por Asemuce para celebrar la conferencia Nuestras razas de conejos: Conejo 
Gigante de España y Conejo Antiguo Pardo Español, en la que se habló de estas dos razas cunícolas españolas. Ambas 
razas se encuentran en un proceso avanzado de reconocimiento oficial. Por último, Asemuce aprovechó la celebración 
de su asamblea para informar sobre la nueva web www.tierradeconejos.es, donde se podrán consultar noticias del 
sector, recetas, información de precios y otras curiosidades. •
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