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EL SYMPOSIUM DE ASESCU SE CENTRA EN LA 
COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS DE PROXIMIDAD
Tudela, 29 y 30 de mayo de 2014

Al Symposium de 
Tudela acudieron 

cunicultores de 
asociaciones y 

cooperativas como 
Naraba, Ascuna y 

ADSG Cuninavarra

En la jornada del jueves, se inauguraba el Symposium con una charla del 
gerente de Naraba, Soc. Coop. José Luis Tainta, sobre el modelo de cunicultura 
y comercialización de conejo con el que llevan funcionando más de 15 años la 
producción en Navarra. Salía ya a la palestra una de las líneas o ideas importan-
tes durante este simposium: los mercados de proximidad. Ascuna engloba 
al 100% de los productores de Navarra y la ADSG Cuninavarra está formada 
por el 80% de los mismos que reciben los servicios veterinarios y de asesoría 
en gestión del INTIA. Naraba Soc. Coop supone el 35% de los productores de 
la asociación y comercializan su conejo en mercados de proximidad bajo el 
pliego de condiciones y marca “CONEJOS CRICON”.

A continuación se dio paso a las comunicaciones libres de Gestión 
Técnica Económica. Intervinieron ponentes del CITA de Segorbe (Castellón) 
y del IRTA de Cataluña. Miriam Pascual (CITA), hizo una revisión de los índices 
técnicos y los cálculos para su obtención que se realizan en el programa 
BdCuni y no dejó de insistir en la importancia, para los propios productores, 
de aportar datos de granja y hacer uso de este tipo de servicios para poder 
tener una referencia en la marcha de las producciones propias y tomar así las 
decisiones más correctas en la misma. Oriol Rafel (IRTA), expuso un estudio 
económico comparativo entre el sistema de producción con IA a 11 días pos-
tparto frente al sistema de IA a 32 días postparto. Dicho estudio concluía que 
el efecto beneficioso de prolongar la lactación sobre el peso de los gazapos 
no compensa el menor número de partos al año por coneja que supone la 
extensificación del ritmo reproductivo. Para igualar los resultados económicos 
sería necesaria una mejora del 7% en la mortalidad en lactación en el grupo 
de IA a 32 días postparto.

El siguiente bloque de comunicaciones libres fueron las de Patología. 
Intervino Ana Fernández de EXOPOL para mostrar los resultados y primeras 

En un agradable 
marco como es 
Tudela y con 
un estupendo 
anfitrión como 
ha sido este año 
Ascuna (Asociación 
Cunícola Navarra), 
junto con Naraba, 
Soc. Coop., hemos 
vivido de nuevo 
nuestro simposium 
nacional. El año que 
viene celebramos 
“los cuarenta” y a 
tenor de lo vivido, 
escuchado y 
percibido este año, 
promete cambios en 
el sector.

Enrique Chinarro
echinarro@colvet.es
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Concha Cervera 
fue una de las 

ponentes del 
simposium.

Ya en la jornada vespertina se comenzó con una ponencia de Jesús Salas Calvo, de la Subdirección General de 
Productos Ganaderos del MAGRAMA. Esta trataba sobre las Organizaciones de Productores (OPS) en cunicultura. 
Explicó que se trabajaba en la idea de esta figura en todos los sectores de la producción con el fin de vertebrar dichos 
sectores buscando que fuera una iniciativa exclusivamente de los productores y con un control democrático. Los obje-
tivos serían concentrar la oferta productiva y seguir teniendo acceso a subvenciones de I+D+i. Serían concentraciones 
de productores de varias regiones o circunscripciones económicas que representaran la totalidad del sector en cuestión. 
A continuación Ángel Oscoz, del Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, INTIA (antiguo 
ITG Navarra), expuso una ponencia realmente interesante por lo práctico y conveniente del contenido, así como por la 
realidad de los datos sobre Costes de producción de la carne de conejo. Basados en los datos recopilados por el INTIA 
en las 14 explotaciones que gestionan técnicamente desde hace más de 10 años, nos mostraron los resultados técni-
cos y económicos y el coste de producción real que han tenido en este período. Tuvo una muy buena acogida por la 
asistencia creando interés y debate sobre lo presentado.

Se pasó al bloque de comunicaciones libres de Reproducción, Manejo y Bienestar, donde los equipos inves-
tigadores de Madrid (ETSI), Valencia (Politécnico) y Nutreco (Casarrubios-Toledo) mostraron sus trabajos sobre bien-
estar: Comparación de algunos aspectos del manejo y de la sanidad de conejas lactantes según el diseño de jaula de 
maternidad y Variación del comportamiento alimentario de conejas asociado al cambio de jaula durante la lactación 
y la gestación; también sobre reproducción y manejo:  Efecto de la edad al destete y el tipo de jaula sobre parámetros 
reproductivos y de crecimiento en conejas y gazapos; Producción de leche y peso de la camada en diferentes líneas 
de conejos. Consecuencias de la robustez y de los criterios de eliminación de las conejas sobre la productividad de la 
granja y Caracteres de crecimiento y rendimiento en conejos procedentes de un cruce a tres vías.

Antes del almuerzo se finalizó 
con un bloque de dos ponencias 
relativas a la Comercialización de 
carne de conejo. En la primera, Fe-
lipe Medina, responsable de Cadena 
Alimentaria de la Asoc. Española de 
Distribuidores, Autoservicios y Su-
permercados, ASEDAS, presentó su 
asociación, en la que se incluyen la 
gran mayoría de cadenas de super-
mercados regionales del país (Mer-
cadona, Consum, Masymas, El Árbol, 
Ahorramas, etc.). Fue preguntado por 
los asistentes sobre la idea de los mer-
cados de proximidad y los productos 
propios de cada zona como posible 
interés para argumentar la venta al 

consumidor y su respuesta fue clara: 
existe la tendencia de la regionaliza-
ción de proveedores en la mayoría de 
sus asociados, y de hecho todos ellos 
son cadenas regionales que basan 
mucha de su oferta en productos de 
la zona donde están implantados. 
Posteriormente, Óscar Rodríguez, de 
la Subdirección General de Acuerdos 
Sanitarios y Control en Frontera del 
MAGRAMA, nos expuso las herra-
mientas que pone el Ministerio al 
servicio de los emprendedores de 
nuestro sector que deciden exportar, 
como la web de CEXGAN para apoyo 
a los trámites y documentación re-
querida, tratados existentes y países 

a los que se puede exportar, y todo 
lo referente al comercio exterior con 
terceros países y la UE. Informó de 
la representación que tiene nuestro 
sector en el Ministerio por medio de 
la persona de Tomás Rodríguez (Inter-
cun) para todo lo referente a mercado 
exterior dentro del Grupo Cárnicos. 
Una idea importante en la que Óscar 
Rodríguez insistió fue que todas las 
exigencias sanitarias que nos ponen 
los países a los que intentamos expor-
tar son imprescindibles de cumplir si 
queremos iniciar relaciones comer-
ciales. Esta es la principal dificultad 
a salvar para conseguir acuerdos de 
comercio exterior.

valoraciones de las autovacunas de tiña aplicadas en 
granjas cunícolas comerciales. A tenor de lo presentado, 
parece que el manejo en banda única, la introducción de 
animales de reposición sanos  y la separación de animales 
de distintas edades, son fundamentales para conseguir 
la máxima eficacia de las autovacunas de tiña. El grupo de 
investigación del Departamento de Patología, Producción y 
Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera presentó dos trabajos sobre Caracterización de cepas de ‘Staphylococcus aureus‘ 
defectivas en genes de virulencia y sobre la Colonización nasal por ‘Staphylococcus aureus‘ en 
conejos. Finalizando este bloque de ponencias, el equipo de investigación del Departamento 
de Producción Animal de la ETSI Agrónomos de la Politécnica de Madrid, nos mostraron 
los resultados del estudio de Eficacia de dos coccidiostatos (Robenidina y Diclazuril) sobre 
parámetros productivos en conejos post-destete.



Septiembre 2014  cunicultura   53   

Bajo estas líneas, 
Oriol Rafel durante 

su intervención. 
Bajo esa foto, stand 
de Gómez y Crespo.

Por fin, se terminó la jornada del 
primer día con la mesa redonda más 
esperada por algunos de los asistentes, 
sobre todo cunicultores: Papel de las 
Asociaciones de Productores en el 
desarrollo de la cunicultura. Moderada 
por Ceferino Torres, participaban 
Patxi Abós (recientemente nombrado 
presidente de Conacun) presidente 
de la ADSG Cuniosca, J.Luis Taínta, 
gerente de Naraba, Soc. Coop. ,y 
Xavier Arriolabengoa, presidente 
de la Federación de cunicultores de 
Euskadi (recientemente destituido 
presidente de Conacun). Tras una 
breve explicación por parte de Taínta 
y Arriolabengoa de los servicios, 
evolución y buen hacer en sus 
respectivas asociaciones, se pasó 
a un “debate” poco menos que de 
justificaciones y argumentaciones 
de las posturas de cada uno de los 
tres integrantes de la mesa respecto 
a lo realizado en el seno de Conacun. 
Mientras Abós defendía que el 
cambio en la dirección de Conacun 
se había debido a una exigencia de 
los productores, expresada en las 
votaciones a presidencia, que pedían 

un cambio drástico en las ideas y 
mentalidad de la dirección anterior 
que llevaba 22 años, Arriolabengoa 
y Taínta defendían su buen hacer 
durante estos años y su dedicación 
extensa y como fundadores tanto de 
Conacun como de Intercun. Alguna 
intervención de asistentes productores 
introdujo en el debate algún reproche 
a la visión “exclusivamente de su 
casa” que percibían en la gestión 
de la saliente cúpula de Conacun, 
exponiendo la opinión de que las 
gestiones deberían haber sido más 
generales y teniendo en cuenta toda 
la geografía de nuestro sector. Por 
supuesto que no faltó el debate 
sobre la actuación de la producción 
en las lonjas. En este sentido dejaron 
claras los integrantes de la mesa sus 
distantes opiniones. En cualquier 
caso, la impresión que nos quedó en 
la sala después de esta mesa fue de 
un ambiente tenso de inconformidad 
por parte de las personas salientes. 
”Hay un ambiente contaminado”, 
llegó a comentar Taínta refiriéndose 
a todos los recientes acontecimientos 
en el seno de Conacun, y una posición 

defensiva y “de castigo” (por usar 
términos coloquiales) por parte de la 
dirección entrante. Seguramente la 
situación actual no es nada positiva 
para la evolución normal de Conacun 
e Intercun. Deseamos por el bien 
del sector de la producción que 
estas diferencias se acerquen todo 
lo posible y se continúe trabajando 
con todo lo bueno que se ha 
heredado de la dirección anterior 
(que es mucho) y con las nuevas y 
frescas aportaciones de la gestora 
entrante. Lo que sí creemos que es 
verdaderamente importante es que 
todas las asociaciones de cunicultores 
de España estén realmente integradas 
en Conacun. Hasta la fecha, poco 
menos del 40% estaban en el seno 
de la confederación y a raíz de estos 
movimientos parece ser que Navarra 
y País Vasco han solicitado su salida. 
Esperemos que no se confirme, ya 
que son dos agrupaciones muy 
importantes dentro de la producción 
nacional. La jornada del jueves culminó 
con la habitual entrega de premios 
“Cunicultores de España” organizados 
por el CITA-IVIA.

El viernes se comenzó temprano con el bloque de sesiones de Nutrición. Las dos 
primeras ponencias trataron de la Incorporación de extractos de algas en la dieta así como 
enriquecimiento en ácidos grasos Omega 3 de las mismas y los efectos que esto suponía 
sobre resultados zootécnicos y las características nutricionales de la carne (Michel Colin). Este 
enriquecimiento en Omega 3 (a través de la incorporación de las algas), si bien no obtuvo 
unos resultados en parámetros zootécnicos significativos, sí que proporcionaba una calidad 
de la carne de conejo superior, tanto en niveles de Omega 3 como en la correcta relación 
Omega 3/Omega 6, resultados ya conseguidos en otros trabajos sobre la dorada y los huevos.

El equipo de investigación de la ETSI de Madrid expuso  los resultados 
del Efecto del nivel de fibra soluble y del nivel de ácidos grasos Omega 
3 sobre el rendimiento de las conejas y sus camadas durante las dos 
primeras lactaciones. El aumento de nivel de Omega 3 en dietas 
con baja concentración de fibra soluble consigue un aumento 
de consumo de las conejas y una consiguiente mejora en 
producción de leche, mayor velocidad de crecimiento y peso 
de las camadas al destete (R. Delgado).

El mismo equipo de ETSI junto a investigadores de 
Nanta, S.A. estudiaron el Efecto de la fuente y nivel de lignina 
sobre los parámetros productivos y las características de la 
canal de gazapos en crecimiento, así como sobre la digestibilidad 
y la retención de nutrientes de gazapos en crecimiento (R. Crespo). 
Estos trabajos sugieren que un aumento del nivel de lignina por encima 
de las necesidades de la misma no provoca ningún efecto destacado en los 
rendimientos productivos ni en los rendimientos de la canal. Tampoco 
influyen las diferencias de fuentes de lignina.
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Y anterior a la clausura del 
Symposium se vivió la segunda mesa 
redonda también muy esperada por 
su importancia para la producción 
y la transformación: Riesgos de la 
dependencia de la medicación. Desde 
el punto de vista legal, Odón Sobrino, 
Subdirección General de Medios de 
Producción Ganaderos, MAGRAMA, 
dejó muy claro las repercusiones 
negativas para el productor en cuanto 
al uso excesivo de medicaciones. 
Hizo un análisis con otras especies, 
indicando que los conejos son la 
especie que utiliza más pienso medi-
cado (57% de los piensos), a gran 
distancia del siguiente, el porcino 
(22% de los piensos). Dejó también 
muy claro que la prescripción especial 
en conejos, de 28 días de supresión, 
es difícil de creer en un cebo que 
dura 30 días en esta especie. Y lanzó 
la idea a los presentes de que se 
debía hacer más investigación de 
la microbiota intestinal del conejo. 
A este respecto recibió la evidente 
y oportuna respuesta de Ignacio 
Badiola, del CreSA, indicándole que 
ya se llevan algunos años, desde la 
aparición de la EEC, secuenciando 
y estudiando dicha microbiota por 
parte de su equipo de investigación 
y otros equipos europeos. Moderada 
por J.M. Corpa (Univ. Veterinaria CEU, 
Cardenal Herrera. Valencia), la mesa 

dio lugar también a la intervención 
de Luis Sevilla, veterinario del grupo 
Hermi, comentando el riesgo para 
la salud humana de la práctica de la 
medicación excesiva en los piensos 
de conejos. Hubo un interesante 
turno de aportaciones y preguntas 
por los asistentes a la misma, 
desde los investigadores pasando 
por los técnicos de campo que se 
encontraban en la sala y terminando 
por productores preocupados 
intensamente por el problema. La 
idea que planeaba de base sobre la 
dificultad de retirar medicaciones 
era claramente económica. Aunque 
todos y cada uno de los intervinientes 
coincidían en la necesidad de 
alcanzar los mayores niveles de 
desmedicalización de los piensos, 
también se coincidía (salvo alguna 
opinión expresando la prioridad de la 
“vida” sobre la economía) en que, en el 
contexto económico que se mueve la 
producción, con costes muy cercanos 
o superiores al precio cobrado, era 
muy difícil aceptar soluciones que 
supusieran aumentar dichos costes 
por aumentos de la mortalidad. 
Por ello, incluso algún productor 
molesto llegó a comentar a modo de 
reproche que “lo que queremos es 
comer barato”. Algún técnico también 
reprochó a Odón que le pusiera como 
ejemplo la producción de pollos como 

muestra de poca medicación, a lo que 
muy acertadamente le recordó que 
en pollos se investigó sobre enzimas 
(xilanasas y otras) que evidenciaron 
resultados verdaderamente satisfac-
torios y alternativos a los antibióticos, 
con lo que el sector pudo empezar a 
quitar medicaciones.

Lo que parece claro, en nuestra 
opinión, es que la disminución de la 
medicación en piensos de conejos 
se conseguirá con un trabajo muy 
insistente en investigación sobre 
la microflora y fisiología digestiva 
(ya en marcha desde hace años en 
nuestro país), investigación sobre 
moléculas alternativas a antibióticos, 
pero paralelamente en la producción 
se tiene que aceptar que el sistema 
de trabajo y el diseño de naves debe 
de favorecer el todo dentro-todo 
fuera, los vacíos sanitarios y el control 
de la bioseguridad. Pero aún con 
todo eso, la supervivencia de las 
explotaciones estará condicionada 
a que se puedan asumir los costes 
que supondrá esa forma de trabajar, 
que sin duda serán más elevados que 
ahora debido al inevitable aumento 
de las mortalidades… a expensas de 
que se descubran “nuestras xilanasas”.

Con un gran interés entre los 
asistentes en el desarrollo de esta 
última sesión, se tuvo que clausurar el 
Symposium casi por “imperativo legal”.

El tercer tema candente del sector y que solamente se trató en los pasillos fue el de las recientes y crecientes 
iniciativas de integración de la producción en el sector, principalmente por parte del Grupo Hermi. Opiniones 
escuchamos de todo tipo, como es de esperar. Pero de momento hay bastante confusión y expectativa ante el tema 
por el desconocimiento generalizado de las condiciones exactas de dichos contratos o acuerdos mercantiles entre el 
productor y el integrador. Parece evidente que no será una solución a gusto de todos, pero como todo en la vida, cada 
uno tendrá que analizar bien su situación y decidir en última instancia lo que es mejor para su negocio. •

Las tres últimas ponencias trataron sobre Efecto de la suplementación en la 
dieta con levadura, vitamina E, orégano y sus combinaciones sobre la barrera intestinal 

y la microbiota cecal, resultados preliminares (Cardinali R., Delgado R.). Concluyendo 
que la adición de estos componentes en la dieta afecta a la arquitectura del intestino y a la 

población microbiana de ciego en animales en cebo, pero existen interacciones entre los aditivos 
y los mecanismos de la barrera intestinal, con lo que se hacen necesarios más estudios para ver estas 

interacciones. También se presentó Respuesta reproductiva de conejas alimentadas con dietas enriquecidas 
con aceite de salmón (Rodríguez M.) y Parámetros productivos y digestivos de gazapos de engorde 
alimentados con dietas enriquecidas con aceite de salmón (Valiente V.)

Antes de la pausa para el café, Isabel Vázquez, del Área I+D+i en Ganadería y Acuicultura del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria, INIA, explicó las líneas de colaboración que ya se han 
iniciado a través del Comité Científico de Intercun con el INIA. Una de ellas supone un proyecto de co-
financiación entre ambas instituciones para el estudio de la enteropatía epizoótica del conejo. Asimismo 
se engloban otros proyectos de investigación que Intercun ya tiene en marcha sobre Mixomatosis y 
Enfermedad Hemorrágica Vírica nueva variante.

Ana Fernández 
de Exopol 
presentó los 
primeros 
resultados de 
autovacunas 
de tiña.
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Els Reguers (Tortosa) fue a 
finales del pasado junio el lugar 
elegido para IX Jornada Cunícola 
Intercomarcal de les Terres de l’Ebre, 
que contó con la asistencia de una 
treintena de productores de las 
asociaciones Baix Ebre, Ribera d’Ebre, 
Priorat, Montsià y Terra Alta. A lo largo 
de la jornada se desgranaron temas de 
interés para el sector, como es el caso 
de las autovacunas, ponencia que 
corrió a cargo del veterinario Ángel 
Mateo. Durante su intervención, en 
la que ofreció un repaso histórico por 
las primeras vacunas, apostó por las 
autovacunas como herramientas de 
desmedicalización.

M a t e o  r e c o r d ó  p r i m e r o 
la definición del  concepto:  la 
inmunización de una explotación 
con los agentes infecciosos propios 
de la granja. También quiso resaltar 
que las candidatas a las autovacunas 
deben ser  explotaciones  con 
una patología crónica, de origen 
bacteriano o fúngico. Sobre su 
elaboración, el veterinario recordó 
los pasos: tomar la muestra adecuada, 
sembrar el agente causal, multiplicar 
el agente responsable y más tarde 
realizar pruebas de identificación 
del germen. Si queremos elaborar 
una autovacuna, estos gérmenes 
multiplicados en grandes cantidades 
tienen que ser inactivados –o sea, 

autovacunas lo que conseguiremos 
e s  u n a  c a r n e  “m á s  n at u ra l  y 
desmedicalizada”. En este sentido, 
recordó que en 2017 vamos a tener 
un dilema, porque si las leyes no 
cambian, el 1 de enero sólo vamos 
a poder medicar con una sola 
premezcla por pienso, y hay granjas 
que van con tres premezclas, avisó el 
conferenciante. “En otros países han 
cerrado muchas explotaciones por 
esta medida, por ejemplo en Italia”, 
recordó.

JORNADA DE CUNICULTORES TERRES DE L’EBRE
ÁNGEL MATEO ABOGA POR EL USO DE AUTOVACUNAS 
PARA CONSEGUIR UNA CARNE “MÁS NATURAL Y 
DESMEDICALIZADA”

Marisa Montes
redaccion@avicultura.com

debemos matar el germen para que 
no pueda reproducir la enfermedad-, 
y añadimos diluyentes y otras 
sustancias para que funcione mejor 
y ayude al organismo. Aunque esté 
inactivo, el organismo lo reconoce 
como algo negativo y reacciona.

Desgraciadamente no se 
pueden elaborar autovacunas 
de todas las enfermedades, por 
ejemplo no se puede hacer de mixo 
ni de vírica. Aun así, son una opción 
interesante, según Ángel Mateo, 
porque se está demostrando que 
muchos antibióticos de los utilizados 
en conejos tienen un grado de 
resistencias muy alto, y además de 
las resistencias van aumentando 
con el paso de los años. La eficacia 
de los antibióticos en pienso, por 
ejemplo, se ha visto en algunos 
estudios que deja bastante que 
desear, puesto que puede 
haber resistencias a los 
medicamentos que 
en algunos casos 
superen el 60%. 
“Muchas veces 
h a y  m i e d o 
a  q u i t a r  u n 
medicamento”, 
explicó Mateo, 
“pero los datos 
d e m u e s t r a n  q u e 
hay que hacerlo”. Con las 

Jordina Casas y Ricard Garriga 
repasaron los costes de producción 

de las granjas. 
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“la tiranía de un precio baratísimo de 
la canal”, vaticinando que vamos a 
estar inmersos en una regulación del 
sector, pero también del sector de 
la transformación, es decir, que va a 
haber “idas y venidas de productores 
y mataderos”. Incidió en que “el 
matadero de toda la vida también 
lo tiene mal”, porque el consumo ha 
bajado.

Para Michel Campanales, parte 
del problema es que “con otros 
sectores, como el pollo, se ha hecho 
un trabajo de marketing, y con el 
conejo no”. Campanales apuntó que 
en producción “tenemos que tener 
claros nuestros precios de coste, 
nuestros nichos de mercado, etc., 
pero la verdad es que se han montado 
muchas granjas sin eso”.

Sergi Besalduch radiografió 
la situación del mercado actual 
dando unas cifras rápidas: hace 20 
años con 300 conejas un cunicultor 
se sacaba un jornal muy bueno; en 
España había más de cien mataderos. 
Ahora estamos en un censo de 
un millón de conejos y más del 
40% de las matanzas las hacen dos 
grandes mataderos. También repasó 
los distintos tipos de explotaciones 
que coexisten: el cunicultor libre, con 
el inconveniente de que depende de 
un matadero; el cunicultor que se 
dedica también a comercializar su 
producto; el grupo o asociaciones 
de cunicultores que comercializan en 
común y tienen más fuerza a la hora 
de negociar; la cooperativa, en la que 
al final de año se reparten beneficios, 
y las integraciones, ya sea la financiada 
–empresas que aportan capital a un 
cunicultor en particular, pero éste 
asumo riesgos- o la vertical, que es 
la que se está queriendo imponer e 
incluye penalizaciones si no cumples lo 
pactado. En este modelo, el cunicultor 
pasa a ser un trabajador más.

Ángel 
Mateo fue 

muy didáctico 
con su ponencia 

sobre las autovacunas.

La mesa redonda fue muy participativa.

Además, resaltó que supon-
d r í a n  u n  i m p o r t a n t e  a h o r r o 
económico y que tienen la ventaja 
de que transmiten la protección de 
madres a hijos. En cuanto a su eficacia, 
aconsejó aplicarlas con las mejores 
condiciones de higiene en la granja: 
sin animales domésticos pululando 
por allá, con el confort ambiental, la 
densidad que toca, etc. 

A continuación tuvo lugar la 
mesa redonda De dónde venimos, 
dónde estamos y hacia dónde vamos. 
Futuro del sector cunícola, en la que 
participaron Enrique Chinarro –
veter inar io  asesor  cunícola  y 
director técnico de CUNICULTURA-, 
Sergi Besalduch –veterinario de 
PROCAESA-, Michel Campanales 
–gerente de Agromatarraña- y la 
cunicultora Mª José Pitarch como 
moderadora. Enrique Chinarro fue 
el primero en intervenir, recordando 
que el sector lleva años luchando con 

Campanales le comentó a 
Besalduch que había una fórmula 
más: una asociación de productores 
que actúe como OPS y que en el 
momento que sepa que la producción 
se va a malvender, la compren ellos, 
ya sea para tirar este stock –con ello 
se evitaría la bajada de precios- ya sea 
para buscar nuevos mercados. 

La mesa redonda suscitó 
muchos comentarios entre el público. 
Se lanzó la pregunta en voz alta de 
por qué no se exporta. Se habló de 
las trabas administrativas y la falta 
de infraestructuras; de si tenemos 
en España el producto que otros 
países quieren; de si los grandes 
grupos ponen trabas para que otros 
no puedan exportar –entre el público 
se escucharon voces de que es 
más fácil fastidiar al cunicultor que 
pelearte con el jefe de compras 
de las grandes superficies-; de si 
realmente hay excedentes o no y de 
que el precio lo marca la rotación en 
los lineales. 

Estas no fueron las únicas 
conferencias que ofreció la jornada. 
También hubo tiempo para repasar 
los costes de producción de las 
granjas gracias a la recogida de 
datos de gestión técnica que 
realiza periódicamente el equipo 
de veterinarios de la Federació de 
Cunicultors de Catalunya (FACC). 
Jordina Casas y Ricard Garriga 
repasaron los costes fijos -30%-, los 
variables –el 60%- y las amortizaciones, 
demostrando el alto porcentaje que 
supone el coste sanitario –y dentro 
de este, los medicamentos-, así como 
el pienso. Las recomendaciones de 
los veterinarios fueron invertir en 
instalaciones, mejorar el manejo 
y usar antibióticos con mejor 
relación coste/beneficio o racionar 
el pienso, aunque también tiene sus 
inconvenientes. •
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Con ocasión del simposio de la 
Asociación Española de Cunicultura 
/ASESCU, celebrado en Tudela, los 
días 29 y 30 de mayo, Laboratorios 
Hipra organizó un encuentro con 40 
profesionales. La Dra. Marta Busquet, 
jefe de Producto de Cunicultura, 
presentó la reunión: Actualización 
de la enfermedad hemorrágica vírica 
(EHV). Era evidente que al final, ni 
ella, ni los responsables comerciales, 
encabezados en esa ocasión por 
Javier Sanz, podrían escapar de la 
pregunta: ¿Para cuándo la vacuna?  
Afortunadamente ya está en el 
mercado.(*)

Jaime Maldonado, Manager de 
Diagnos, centro de diagnósticos de 
Hipra, en Amer, resumió la evolución 
de la EHV, desde los primeros casos en 
España, en 1988, hasta la actualidad. 

D e s c r i b i ó  a s p e c t o s  d e 
la epidemiología, es decir, de las 
características de la enfermedad en 
las poblaciones y algunos factores 
de riesgo, que influyen en ella (por 
ejemplo, en los focos actuales, los 
gazapos lactantes se ven afectados). 
También se refirió a la clínica y 
las lesiones; por ejemplo, si veían 
diferencias entre las formas iniciales 
de la EHV y las actuales. En su opinión 
y la de sus colaboradores, el recurso 
al laboratorio, para dar soporte al 
diagnóstico del clínico, ahora es 
necesario en más ocasiones. 

Maldonado exploró con mayor 
detenimiento, en el transcurso de 
la hora que duró su exposición, 
los aspectos relacionados con las 
características de los virus (calicivirus), 
causantes de los diversos brotes, 
en los últimos 25 años. Esa es, 
evidentemente, su especialidad, 
porque se apasionó y convenció 
a los asistentes. Destacó que en 
ese periodo hubo 3 tipos de virus: 
el “RHDV clásico”, el primer virus 

(*) Ver página  49 de esta revista.

Juan Rosell
www.cunivetservice.com 
tel 606165321 

variante, denominado “”RHDVa” (las 
vacunas protegían contra ambos 
agentes) y finalmente, el “RHDV-
2”, que es el actual (las vacunas 
elaboradas con virus clásico, no 
protegen contra este). 

Cuando los investigadores 
comparan muchas cepas de calicivirus 
de la EHV, observan diferencias entre 
ellos. Eso es debido a cambios o 
mutaciones, más frecuentes en este 
tipo de virus (RNA). Los calicivirus 
de la EHV mutan algo menos que el 
Virus Influenza A de la gripe, cuya 
tasa de mutación es de las más altas. 
Preguntado acerca de la presencia de 
virus clásicos y variante, en los focos 
actuales, Maldonado reconoció la 
existencia exclusiva del “RHDV-2”, 
en 44 casos recibidos en Diagnos, 
durante los últimos meses. 

No obstante, la Dra. Busquet, 
sugirió que una vez la nueva vacuna 
de Laboratorios Hipra (cuyo dossier 
había sido depositado en esos 
días para su tramitación por vía de 
urgencia) estuviera disponible, el 
laboratorio seguiría recomendando 
(entendemos, que mientras no 
cambien las recomendaciones de 
los científicos) la aplicación de 

vacunas elaboradas con ambos 
virus;  inicialmente,  serían dos 
vacunas: una elaborada con virus 
clásico y otra con el nuevo. 

En suma, felicito esta iniciativa, 
de calidad, como casi  todo el 
simposio de ASESCU, puesto que la 
información fue buena y, además, 
este encuentro sirvió para calmar el 
ánimo de los asistentes: técnicos en 
su mayoría y, por tanto, engranajes de 
transmisión a los productores. 

Y de forma brevísima, insisto en 
que el simposio me gustó. Muchas 
personas arrimaron el hombro, en 
especial los navarros y los de siempre: 
en la imagen de abajo, Ceferino 
Torres, que cede la secretaría a Pedro 
González, en la imagen derecha. El 
presidente, Javier García, seguirá. De 
modo que el próximo año, si no hay 
novedad, quedamos emplazados a 
Galicia, donde COGAL organizará el 
número 40. Tal vez no encontraremos 
allí, en junio de 2015, menestra de 
verduras tan ricas como en Tudela; 
pero ya sabe usted lo que dice el 
refrán gallego:  Polo San Xoán, a 
sardiña molla o pan; es decir, que las 
sardinas estarán en su punto. Hasta 
siempre. •

Jaime Maldonado, durante su presentación.

ENCUENTRO ORGANIZADO POR LABORATORIOS HIPRA, 
SOBRE LA ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VÍRICA. 
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Eventos

El pasado 12 de junio Nanta 
celebró la I Jornada de Cunicultura 
de Levante bajo el lema “Avances en 
eficiencia productiva”, con la colabo-
ración de Elanco, Novartis y Gómez 
y Crespo. El evento tuvo lugar en la 
nueva sede de la Escuela de Inge-
nieros Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Valencia, y contó con la 
presencia de más de cien cunicultores 
y una amplia representación de téc-
nicos e investigadores relacionados 
con el sector. En total se congregaron 
más de 140 asistentes de diversas 
procedencias, principalmente de la 
Comunidad Valenciana, Castilla la 
Mancha, Aragón y Cataluña.

La inauguración de la Jornada 
la llevaron a cabo Antonio Serrano 
-director regional de Nanta en la 
región de Valencia- y Manuel Baselga 
-catedrático de Mejora Genética Ani-
mal de la UPV-. La primera ponencia 

corrió a cargo de Juan José Pascual, 
catedrático de Nutrición de la UPV, 
que incidió en el papel relevante de la 
coneja nulípara y su estado corporal a 
primera inseminación. Seguidamente 
tomó la palabra Manuel Marco, jefe de 
producto de Cunicultura de Nanta, 
quien revisó las situaciones críticas 
que atraviesa la coneja reproductora 
en el periodo que va desde siete días 
antes a siete días después del parto. 
Hizo también un repaso de cómo este 
período puede afectar  a la homoge-
neidad de tamaño de gazapos a des-
tete. En este contexto Marco presentó 
una solución nutricional específica de 
Nanta para el período de periparto, el 
pienso “Cunilactal Start”. 

Tras una pausa para café Ángel 
Rey, ingeniero agrónomo y cuni-
cultor, mostró los fundamentos del 
racionamiento en la alimentación, 
así como las ventajas de gestionar 

NANTA ANALIZA LOS 
AVANCES EN EFICIENCIA 

PRODUCTIVA 
DURANTE SU JORNADA EN LA UPV

la alimentación en cebo a través 
de un autómata de diseño propio 
frente a otros sistemas. Disminuir la 
mortalidad en engorde, optimizar la 
relación coste –beneficio de las dietas 
de engorde y  disminuir la dependen-
cia de antibióticos, son tres aspectos 
ventajosos del sistema de gestión 
automatizada de la alimentación que 
planteó Ángel Rey.

Para concluir la Jornada inter-
vino Clara Alfonso, investigadora 
del PRC de Nutreco, que transmitió 
a los asistentes el camino a recorrer 
desde el día a día de las pruebas 
experimentales hasta la puesta a 
punto de piensos para conejos en la 
cunicultura industrial. No quiso dejar 
de incidir en la importancia de usar la 
investigación como punto de palanca 
para optimizar nutrientes.Clausuró la 
Jornada Pedro Cordero, director de 
Marketing-Agri de Nanta. •

La Asociación de Cunicultores 
del Vallès-Maresme se reunió el pa-
sado 23 de septiembre en la sede de 
la Real Escuela de Avicultura –editora 
de la revista CUNICULTURA- para 
analizar la situación de los produc-
tores de conejo de estas comarcas 
catalanas. En primer lugar, se presentó 
una propuesta de una compañía de 
consultoría energética orientada a la 
optimización de costes de los con-
tratos de suministro de electricidad y 
gas de pymes llamada Energy House. 
Lo que esta compañía proponía a los 
cunicultores de la asociación es un 
servicio gratuito que consistiría en un 
estudio energético de su granja, para 
cuantificar lo que gasta anualmente y 
cómo se podría ahorrar en esta factura.

Por otra parte, también se pre-
sentó un estudio sobre la exportación 
de la carne de conejo, en el que se pro-
ponen las directrices que se deberían 
seguir. “Faltan pasos por dar, en primer 
lugar porque falta conejo”, aseguró 

Maximiano Casimiro, presidente de 
la Asociación de Cunicultores del 
Vallès-Maresme. Entre los presentes se 
escucharon voces que se preguntaban 
si el precio del conejo va a subir, a lo 
que Casimiro respondía que “se está 
trabajando para que se acabe el mo-
nopolio y el precio del conejo vuelva 
a regirse por la ley de la oferta y la 
demanda”. Para ello, se comentaron 
varias propuestas. Una de ellas sería 
la de constituir una cooperativa entre 
todos los productores de conejo de es-
tas comarcas. En Galicia, por ejemplo, 
ya es una realidad, y los productores 
gallegos venden su producto a la vez 
directamente a los mataderos. Ca-
simiro informó a los presentes 
de las gestiones que se 
están llevando a cabo 
desde la Federació 
d’Associacions 
de Cunicultors 
de Catalunya 
(FACC), entre 

las que se encuentra un posible acuer-
do entre mataderos y productores 
para que el cunicultor se asegure un 
precio mínimo de su producto. Por 
último, también comentó que existe 
un matadero que estaría interesado en 
comprar todos los conejos que suma-
ran entre las dos comarcas. Si se llega-
se a producir el acuerdo, la asociación 
se comprometería a suministrar entre 
20.000 y 30.000 conejos al mes, mien-
tras que el matadero les aseguraría un 
precio interesante y la posibilidad de 
hacer conejos de 2,600 kg. •

Los cunicultores catalanes del Vallès-Maresme SE PLANTEAN 
FÓRMULAS DE COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA


