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Refl exiones sobre el presente
y el futuro de nuestro sector

Se dice que la unión hace la fuerza. Mucha fuerza e imaginación hacen falta para que los 
cunicultores “salgamos vivos de ésta”. El que “salgamos vivos” nos interesa a todos, 
incluyendo también a aquellos que de una u otra forma viven del sector de la cunicultura: 

mataderos, fabricantes de piensos, de jaulas y otros equipamientos, laboratorios farmacéuti-
cos, etc., etc. Los cunicultores, hemos de explicarles que el futuro del sector pasa por la cola-
boración de todos, y que de la difícil situación en la que nos encontramos sólo es posible salir 
si todos a los que nos va algo en esta actividad nos involucramos, colaboramos y aportamos 
nuestro granito de arena.

INTERCUN debe ser la herramienta que articule esta unión en favor del sector. Intercun ha de 
convertirse en la casa que acoja a toda la cunicultura.

Si no actuamos conjuntamente este sector tiene un futuro muy incierto, diría más: se va 
al garete. La cunicultura peligra si no nos esforzamos y unimos para hacer frente a su mayor 
amenaza que, bajo mi punto de vista, es su dimensión. Nuestro pequeño tamaño en relación al 
global de las carnes es nuestra permanente gran amenaza.

Debemos conseguir que la totalidad del sector, como mínimo, mantenga su dimensión, pero 
también hemos de tener presente que para que  sea sostenible en el tiempo se han de cubrir 
costes. En el caso del cunicultor signi� ca tener un salario digno, amortizar su explotación, y 
como en toda actividad empresarial lograr, aspirar, a un bene� cio industrial. Para ello sólo hay 
un camino: incrementar el consumo per cápita de carne de conejo.

Si disminuye el consumo, los costes a lo largo de la cadena alimentaria (transformación, 
distribución y comercialización) se verán sensiblemente incrementados. Posiblemente, sólo por 
el efecto volumen  y  rotación de producto en el punto de venta, los precios de venta al público 
podrían aumentar notablemente y por tanto repercutir en una todavía menor demanda por 
parte del consumidor.  Entramos por lo tanto en un círculo vicioso del que es muy difícil salir.

Existen excelentes ejemplos de esta misma situación en Francia e Italia. Los altos precios de 
venta al público originados únicamente por los elevados márgenes necesarios en la industria y 
la distribución debido a la baja demanda y escasa rotación, -nótese que no  son originados por 
unos mejores precios pagados a los cunicultores- han llevado a una disminución drástica del 
consumo de carne de conejo. Los datos franceses apuntan un consumo  controlado de unos 750 
gramos  por habitante y año.

 ¿Qué recetas deberíamos de aplicar? Yo propongo:
1. Dotar a Intercun de más medios económicos para potenciar aquellas acciones de interés 

general para el sector y que repercutan en una mejora de la producción y comercialización.
2. Respetar los costes a lo largo de la cadena de valor. El objetivo debe ser, que una vez que 

los distintos eslabones cubran sus costes, poner a disposición del consumidor nuestra 
saludable carne de conejo al mejor precio posible a � n de favorecer el incremento del 
consumo.

3. Aplicar de por vida la medicina que nos mantendrá vivos:

¡¡ PROMOCIÓN, PROMOCIÓN Y MÁS PROMO CIÓN !!

 Natalio García
  Presidente de Cogal
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Listeriosis en Cunicultura
Carmen Prieto Quiroga, Julián Gullón Álvarez,

María Sánchez del Cueto Losada, Natalia García Martínez,
Carlos García Pariente

Cogal S. Coop Gallega. Rodeiro. Pontevedra

La listeriosis es una enfermedad bacte-
riana causada fundamentalmente por 
Listeria monocytogenes.

Aparece en animales adultos, sobre todo 
en rumiantes y algunos monogástricos, cur-
sando con encefalitis, septicemia, necrosis 
hepática focal y, lo más característico son 
abortos, partos prematuros o fetos muertos.

Es una enfermedad de aparición esporá-
dica, aunque está ampliamente distribuida 
por todo el mundo. El agente causal (Liste-
ria), se encuentra de manera habitual en la 
tierra, el polvo, pastos y agua. Se de� ne como 
una enfermedad de origen alimentario y es 
común a los animales y el hombre.

Etiología
Como ya se ha mencionado, la enferme-

dad está causada por Listeria monocytoge-
nes, bacilo Gram+ no esporógeno.

Hay además 5 especies más de Listeria: 
L. ivanovii, L.innocua, L.welshimeri y L. see-
ligeri. Sólo L.monocitogenes y L.ivanovii son 
causantes de la enfermedad, el resto se con-
sideran apatógenas.

Epidemiología
La listeriosis es de difusión mundial, si 

bien pre� ere los climas templados. Muchos 
animales y el hombre son portadores de L. 
Monocitogenes como habitante normal del 
intestino sin desarrollar enfermedad clínica.

El hábitat natural es el medio ambiente y 
ahí se expande. Sobrevive en el suelo y en 
plantas durante mucho tiempo y aquí puede 
multiplicarse, sobre todo en condiciones de 
humedad alta.

La causa más frecuente de la infección en 
rumiantes es la alimentación con ensilado en 
malas condiciones, mal fermentado.

Son especies susceptibles: ovejas, cabras, 
vacas, équidos, cerdos, etc.

No se ha demostrado la infección por vía 
venérea.

El material infectivo proviene de anima-
les enfermos y se encuentra en heces, orina, 
fetos abortados, secreciones uterinas…..

Sintomatología
Existen varias formas de sintomatología:
• Encefalitis y síntomas nerviosos (forma 

más común en rumiantes)
• Septicemia (forma más rara)
• Abortos:
 •  Porcentaje variable de animales en un 

grupo pudiendo llegar al 50% de las 
hembras gestantes

 •  Afecta sobre todo al último tercio de la 
gestación

 •  Hay retención de placenta y metritis 
en algunos casos

 •  El útero preñado es muy susceptible a 
la infección, donde llega el germen por 
vía hemática invadiendo la placenta y 
el feto, y produciendo la muerte del 
mismo por septicemia. A continuación 
se produce o no el aborto, dando lugar 
a fetos momi� cados.

 •  La bacteria se puede aislar de lesiones 
fetales y placentarias mediante un cul-
tivo de rutina.
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Diagnóstico
El diagnóstico se realiza por los síntomas 

clínicos de los animales.
El análisis laboratorial nos dará la con� r-

mación de� nitiva.
Las muestras serán de hembras aborta-

das, fetos….

Tratamiento
La enfermedad responde bien al trata-

miento antibiótico, siendo de elección la Peni-
cilina, Ampicilina y Tetraciclinas.

Los animales muy afectados es preferible 
su eliminación.

Listeriosis en cunicultura
En cunicultura, la listeriosis es una enfer-

medad que apenas aparece descrita. En la 
bibliografía consultada las referencias a la 
enfermedad son sobre todo en rumiantes y 
en alguna otra especie de monogástricos.

Es, por tanto, para los que nos dedicamos 
a esta actividad una enfermedad nueva, y con 
consecuencias graves para la explotación que 
se ve afectada.

En Cogal encontramos el primer caso sig-
ni� cativo en enero de 2013.

Se trata de una explotación con 1600 hem-
bras en producción manejadas en banda 
única. El diagnóstico de gestación se realiza 
a los 12-13 días después de la inseminación 
con un resultado del 87% y conejas en buen 
estado sanitario y corporal en ese momento.

Una semana antes del parto enferman con 
unos síntomas muy característicos: adelgaza-
miento muy pronunciado de un % importante 
de conejas, abortos y fetos muertos que se 
detectan en la necropsia y a través de palpa-
ción, abundante material purulento en útero 
así como mortalidad de las hembras más 
afectadas.

Se envían muestras a dos laboratorios 
diferentes, siendo la sospecha de Pasteurella 
o Esta� lococia.

La analítica de ambos laboratorios con-
� rma la presencia de Listeria, con lo cual se 
tratan a postparto con Penicilina inyectable y 
se repite el tratamiento en la siguiente palpa-

ción. El tratamiento detiene la infección y la 
explotación mejora.

El resultado, aún así, fueron 100 hembras 
muertas y otras 100 eliminadas después del 
parto con retención de fetos muertos (un 12% 
de la maternidad).

Hemos observado que la enfermedad sólo 
afecta a las conejas gestantes, no a las negati-
vas del lote anterior ni a las nulíparas.

En ese momento creemos que se trata 
de un caso esporádico e intentamos buscar 
la fuente de infección en el pienso de los 
comederos y en el sinfín del silo que siem-
pre acumula restos de pienso que pueden 
humedecerse.

En febrero de 2013 aparecen dos explota-
ciones más con los mismos síntomas que la 
anterior, con lo cual la situación comienza a 
ser más preocupante.

Intentamos analizar puntos comunes a las 
tres explotaciones, pero no son muchos:

• El área geográ� ca es distinta
• Se descarta el agua como fuente de 

infección
• Comparten la misma marca de pienso, 

pero no el mismo lote
• No conseguimos aislar la bacteria del 

pienso de los comederos
• El laboratorio nos con� rma que ha reci-

bido muestras de otra región de España 
con resultados positivos a Listeria y se 
trata de una fábrica de pienso diferente
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En marzo 2013 se diagnostica en una 
explotación con dos bandas únicas perfecta-
mente separadas y sólo en una de las bandas. 
El pienso es el mismo para las dos naves.

En abril de 2013 conocemos otro caso en 
Galicia con una fábrica de pienso distinta.

En junio 2013 una explotación de 400 
hembras en Portugal se ve afectada y en julio 
2013, otra vez en Galicia una granja de 1.000 
hembras sufre una afectación bastante grave.

Desde el verano de 2013 no aparece ningún 
caso más en Cogal hasta enero de 2014. En estas 
fechas se diagnostican otras tres explotaciones.

En febrero y marzo de 2015 hay dos explo-
taciones afectadas, una en Galicia y otra en 
Portugal.

Hay que destacar un hecho signi� cativo y 
es que en varias de las explotaciones afecta-
das se ha vuelto a reproducir la enfermedad 
al cabo de unos meses, lo que nos indica que 
es en la propia explotación dónde se produce 
la multiplicación de la bacteria.

Normalmente, el ganadero al conocer la 
enfermedad la detecta con mayor rapidez, lo 
que hace que el tratamiento se haga en una 
fase más temprana y las consecuencias sani-
tarias sean menores.

Conclusiones
Nos encontramos ante una enfermedad 

para nosotros nueva en cunicultura y con 
una trascendencia económica importante en 
maternidad.

Es difícil aislar la bacteria del pienso de 
los comederos, sólo lo hemos conseguido en 
pienso en mal estado que se encontraba en 
zonas de difícil acceso en la limpieza de la ali-
mentación automática.

Posiblemente la multiplicación del germen 
se produce en la explotación por razones 
diversas: mala limpieza de sin� nes, mucha 
humedad dentro de la explotación, etc, pero 
lo que no sabemos es cómo llega a la granja.

Es probable que en algunas granjas la 
infección pase desapercibida porque la afec-
tación de animales sea poco signi� cativa.

Según la epidemiología de los casos, la 
incidencia mayor se produce en invierno, 
seguramente después de la época de hume-
dad del otoño que favorece la proliferación de 
las bacterias. 

Es importante seguir investigando en esta 
enfermedad ya que, aunque ocasional, pro-
duce importantes pérdidas económicas en las 
explotaciones que se ven afectadas. ■
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El Noroeste de la Península Ibérica, es 
una zona con buenas condiciones cli-
máticas para la cría intensiva del conejo.

Las temperaturas poco extremas hacen 
que las necesidades de calefacción y refri-
geración, para una producción óptima, sean 
mínimas; favorecen un mejor índice de con-
versión y, facilitan una producción regular 
durante todo el año, redundando esto en la 
rentabilidad de la explotación.

Esto no signi� ca que no haya que estar 
preparados para situaciones climáticas 
excepcionales, tanto de calor como de frío, y 
en este sentido el acondicionamiento de las 
granjas ha sido importante.

LA CUNICULTURA
EN EL NOROESTE DE LA PENINSULA

Carmen Prieto Quiroga, Julián Gullón Álvarez,
María Sánchez del Cueto Losada, Natalia García Martínez,

Carlos García Pariente
Cogal S. Coop Gallega. Rodeiro. Pontevedra

La cunicultura, en general, es una activi-
dad ganadera reciente en cuanto a su indus-
trialización, si la comparamos con actividades 
como el vacuno, el porcino y la avicultura. 
 Mientras que estas producciones comien-
zan a desarrollarse, industrializarse ya en los 
años 50-60, la cunicultura empieza a crecer al 
inicio de la década de los 80.

Orígenes:
En Galicia, en los años 80, se convirtió en 

la ganadería intensiva “de moda”. El “boom” 
se vio favorecido por el retorno de muchos 
emigrantes, la favorable situación económica 
del país y por los buenos precios de la carne 
de conejo (inclusive de la piel) , en aquel 
momento.

La instalación de las explotaciones, al no 
haber experiencia, hizo que, en la mayoría de 
los casos, se realizase bajo la orientación de 
los “técnicos” de � rmas comerciales. La cuni-
cultura era un terreno fácil para vender lo que 
interesaba que no siempre se correspondía 
con lo que la granja necesitaba.

Se cometieron, por tanto, errores 
importantes:

• Inversiones en inmovilizado injusti� ca-
bles

• Jaulas que no se adecuaban al tipo de 
nave

• Instalaciones de ventilación “so� stica-
das” que no cumplían su cometido

• Animales “seleccionados” que llegaban 
con graves problemas sanitarios

• Alimentación no adecuada
• ……
Así pues, en algunas explotaciones hubo 

que realizar correcciones importantes nada 
más comenzar.
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Una vez puesta en marcha la granja, con 
todos los problemas de producción, llegó el 
verdadero problema: 

No había quien retirara los conejos.
En ese momento en Galicia existían peque-

ños mataderos con capacidad para sacri� -
car el 20% de la producción; el 80% restante 
se vendía a mataderos de León, Valladolid, 
Teruel, Madrid, Málaga…..muchos mataderos 
de diversas zonas de España “compraron” 
conejos en Galicia. El precio pagado era una 
media de 30-35 pts más barato que en el resto 
de España (costes de transporte).

Por otra parte, el pienso de conejos era 
fabricado en su totalidad fuera de Galicia y 
adquirido a través de distribuidor. Esto signi-
� caba un incremento en el coste de unas 7-8 
pts más en Kg. (costes de transporte otra vez).

Los cunicultores gallegos seguían aumen-
tando y pronto se dan cuenta de que la situa-
ción se convertiría en ruinosa tan pronto 
como los márgenes se estrecharan lo más 
mínimo.

A mediados de los 80, los granjeros galle-
gos crean agrupaciones y ven claro que nece-
sitan unirse y buscar soluciones. Se realiza un 
estudio de mercado y se ven los costes que 
tienen otras zonas productoras de España y 
Francia.

La cunicultura en Galicia necesita una 
organización propia, con un marco bien de� -
nido y que acometa de manera integral los 
problemas con los que nos encontramos:

• Genética
• Alimentación
• Programas de manejo
• Control veterinario
• Programas de gestión
• Sacri� cio de los animales
• Comercialización.
En diciembre de 1986 nace COGAL Soc. 

Coop. Ltda con esta � losofía de trabajo. En 
su creación engloba más de 100 explotacio-
nes de Galicia con una representación de más 
del 50% de la producción cunícola gallega. La 
cooperativa construye un matadero indus-
trial de conejos con la mejor tecnología del 
momento y soluciona de esta forma el princi-
pal problema de la cunicultura en Galicia, que 

como se decía anteriormente, era el sacri� cio 
y comercialización de la carne.

Años 90:
Los 90 representan una revolución en el 

sector cunícola. Es la década de mayor desa-
rrollo del sector en todos los aspectos.

A principios de los 90, el sistema de manejo 
se realiza con monta natural, con cubriciones 
diarias y recogida de conejos semanal. 

El sistema de alimentación es manual.
La reposición se realiza con conejas de 

autorreposición.
La mano de obra en la explotación es ele-

vada, ya que el trabajo no está ordenado y 
esto obliga al ganadero a realizar las labores 
de partos, palpaciones, destetes, limpieza,… 
a diario.

Es cierto que el tamaño medio de explota-
ción se encuentra en torno a las 350 hembras 
y los márgenes económicos por coneja son 
amplios. En este momento una familia puede 
vivir con este tamaño de granja.

Hacia el año 1993 se empieza a implantar 
un nuevo sistema de manejo, denominado 
Manejo en Bandas.

Este sistema, que consiste en reali-
zar cubriciones sincronizadas una vez por 
semana, mejora mucho el orden y trabajo en 
las granjas. Podemos decir que es la antesala 
de la Inseminación Arti� cial, pero con machos 
en la explotación.

A mediados de los 90 Cogal interviene de 
forma muy directa en el desarrollo de nuevas 
jaulas (la polivalente modelo Rodeiro y la de 
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reposición modelo Faro). Se trata de un jau-
lón con 5 compartimentos que no se saca de 
la explotación para su limpieza.

 Junto a este modelo aparecen los prime-
ros sistemas de alimentación automática. Se 
trata de carros de reparto de pienso que van 
colocados encima de las jaulas, con los come-
deros situados en la parte central.

La nueva jaula y la alimentación semiau-
tomática reducen notablemente la mano de 
obra en la granja.

La genética de calidad aparece también 
en este momento. Los ganaderos se dan 
cuenta de que es fundamental la producción 
de la hembra y comienzan a adquirir anima-
les seleccionados por su buena producción, 
tanto en España como importados de Fran-
cia (país más avanzado en cunicultura en ese 
momento).

Las fábricas de pienso, viendo el creci-
miento del sector cunícola, hacen su trabajo 
en cuanto al desarrollo de dietas adaptadas 
a la producción. El pienso único de conejos 

es sustituido por una alimentación diferen-
ciada de maternidad y engorde ya que, como 
en otras especies, tienen necesidades bien 
distintas.

Pero el gran avance sin duda y lo que ha 
cambiado de manera radical la cunicultura 
es la inseminación arti� cial sobre todo con la 
Banda Unica.

La Inseminación Arti� cial comienza como 
sistema de manejo en Galicia en el año 1996, 
siendo una de las primeras comunidades que 
más hincapié hace en su implantación. Una 
de las razones por las que muchas explota-
ciones se suman a este nuevo sistema es la 
creación por parte de la Cooperativa COGAL 
de un Centro de Inseminación con capacidad 
para 1000 machos. El centro se construye con 
las mejores medidas de bioseguridad, sani-
dad y genética.

Entre el año 1997 y 1999 la totalidad de 
las explotaciones que trabajan con Cogal 
se suman a la nueva forma de manejo, que 
al trabajar en Banda única permite manejar 
unas 600 hembras / UTH.

El resto de cunicultura gallega, aunque 
más despacio, se incorpora también al tren 
de la Inseminación Arti� cial.

Un hecho a destacar del año 1997 es la 
aparición de una enfermedad nueva en cone-
jos: La ENTEROPATIA MUCOIDE, de la cual, 
desgraciadamente, también tenemos la pri-
micia de ser pioneros en Galicia.

La Enteropatía Mucoide, es una enferme-
dad que afecta a la casi totalidad de las explo-
taciones y que tiene relevancia ya que va a 
in� uir de manera importante en los cambios 
que se introducen en la alimentación para 
intentar minimizar sus efectos.

Años 2000
Comenzamos el nuevo milenio con 

una nueva cunicultura y la coyuntura del 
momento nos lleva a re� exionar y ver cómo 
vamos a diseñar el futuro.

Por una parte, los márgenes productivos se 
estrechan, al igual que en el resto de la gana-
dería y en el mundo industrial en general. 

La explotación de 350 hembras de princi-
pios de los 90 se queda pequeña, anticuada y 
no es rentable.
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Los ganaderos nuevos que se incorporan 
a la cunicultura y que se asesoran bien, cons-
truyen naves modernas que consisten en:

- Inversión en estructuras proporciona-
das.

- Gran importancia del aislamiento de la 
nave.

- Naves de maternidad y engorde dife-
renciadas para un sistema todo dentro-
todo fuera.

- Ventilación controlada
- Inseminación arti� cial con banda única.
- Conejas de buena genética

- Alimentación automática y especí� ca 
para madres y engorde

- Tamaño de granja medio 700-800 hem-
bras (manejo familiar)

Se construyen explotaciones nuevas, no 
tantas como en los años anteriores, apro-
vechando las ayudas estructurales de la 
administración.

Pero en Galicia hay muchas explotacio-
nes antiguas y la pregunta es ¿Qué pasa con 
estas granjas?

Se produce una reconversión de las naves 
de conejos de tal manera que:

COMPARATIVA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE CARNE

SACRIFICIO DE GANADO
Comparación 2013-2014 (Octubre)

2013 2014

Número de
animales

Peso canal
toneladas

Número de
animales

Peso canal
toneladas

Total bovino 190.586 49.952 194.599 51.765 

Bovino mayor 102.480 29.745 112.485 32.919 

Toros y Bueyes 49.355 15.675 52.182 16.751 

Vacas 30.755 8.482 33.754 9.474 

Novilla 22.370 5.588 26.549 6.695 

Terneras 10.887 1.961 7.814 1.331 

Bovino Joven 77.219 18.245 74.300 17.515 

Porcino 3.799.217 314.430 4.027.836 334.484 

Total ovino 755.299 9.254 661.428 8.441 

Corderos 695.287 8.008 608.359 7.320 

Caprino 88.628 737 83.691 658 

Equino 4.451 1.055 4.299 1.028 

Aves (1) 59.812 117.554 64.583 134.641 

Conejos (1) 4.413 5.267 4.440 5.310 

(1) Son miles de animales y peso canal en toneladas.
En nº de cabezas los conejos representan un 6%
En Toneladas de carne es el 1,05% de la producción total.
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Los cunicultores cada vez tienen márge-
nes productivos más estrechos y, entre todos 
los que con� guramos la cunicultura gallega, 
intentamos que la producción sea cada vez 
mejor para compensar en parte la pérdida de 
bene� cio. 

Cunicultura en Asturias:
Asturias ha tenido una cantidad impor-

tante de granjas de conejo en los años 90. A 
partir del 2000, aparte de no crear explotacio-
nes nuevas, las que no eran competitivas o 

- Algunas pequeñas 
explotaciones, con viejas 
instalaciones y granjeros 
en edad de jubilación deci-
den cerrar la granja y aban-
donar la actividad. En este 
momento la continuidad 
familiar es muy escasa.

- Ganaderos con edad 
entre 40 y 50 años deciden 
invertir en las instalacio-
nes. Amplían la explotación 
hasta las 700-900 hembras, 
cambian las jaulas y acondi-
cionan el ambiente con refri-
geración y calefacción.

- En Galicia esto sucede 
en un nº importante de gran-
jas que deciden seguir apos-
tando por la cunicultura y 
necesitan ser competitivos.

- Hay explotaciones de 
300-400 conejas, que se que-
dan como complementarias 
a otra actividad y también 
son reformadas para optimi-
zar la producción.

Años 2010-2015:
Son los años de la gran 

crisis económica de España. 
En Galicia se siguen cons-
truyendo pocas explotacio-
nes nuevas y se produce un 
cambio en cuanto a la conti-
nuidad de las ya existentes:

- Muchas o casi todas las granjas que se 
habían cerrado en años anteriores y que 
cuentan con licencias de apertura en vigor 
se reabren, ya sea por familiares del pro-
pietario o bien alquiladas a personas aje-
nas.
- Las explotaciones en producción con 
ganaderos en edad de jubilación ahora tie-
nen continuidad en sus hijos.
Estos hechos se deben a la falta de trabajo 

en casi todos los sectores y, la cunicultura, 
aunque sea también un sector en crisis, es 
una forma de supervivencia.

ESTRUCTURA DEL SECTOR EN ESPAÑA

 
SITRAN

4/1/2014

producción-reproducción mataderos

Andalucía 101 3

Aragón 233 5

Asturias 17 0

Baleares 8 1

Canarias 152 8

Cantabria 31 3

Castilla La Mancha 156 5

Castilla y León 222 4

Cataluña 1041 28

Extremadura 48 1

Galicia 275 3

La Rioja 19 1

Madrid 13 2

Murcia 39 4

Navarra 45 5

País Vasco 37 1

Valencia 217 9

Total 2654 83
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Castilla y León

Cataluña

Galicia

 
SITRAN

3/1/2013

Cebo Reposición Reproductoras hembra Reproductores macho

Andalucía 0 5.819 20.190 1.186

Aragón 421.566 17.492 125.880 3.230

Asturias 17.330 656 2.814 47

Baleares 0 1 1.297 459

Canarias 37.056 4.216 13.577 1.145

Cantabria 61.125 2.701 8.737 386

Castilla La Mancha 336.672 26.474 81.903 2.066

Castilla y León 873.231 34.056 137.264 1.448

Cataluña 1.096.512 59.473 214.814 14.097

Extremadura 17.172 0 5.205 522

Galicia 983.939 41.126 141.383 3.611

La Rioja 51.824 3662 10.630 363

Madrid 2.506 117 590 29

Murcia 106.059 4411 19.756 702

Navarra 156.304 70 24.886 466

País Vasco 43.920 1.050 5.545 0

Valencia 508.061 20.607 114.357 3.621

Total 4.713.277 221.931 928.828 33.378

TAMAÑOS MEDIO DE EXPLOTACIÓN:

GALICIA 514 Hembras/Granja

CATALUÑA 206 Hembras/Granja

CASTILLA Y LEON 618 Hembras/Granja
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sus propietarios se jubilaron fueron dejando 
la actividad.

Hay que resaltar que los cunicultores astu-
rianos han sido de los que más inquietud han 
manifestado en el tema productivo y sanita-
rio. Crearon una de las primeras ADS y la han 
mantenido hasta la actualidad. A través de la 
ADS han establecido programas sanitarios, 

Estructura actual del sector cunicola en Galicia:

ADS 4

COOPERATIVAS 3

AGRUPACIONES 1

MATADEROS 3

FABRICANTES DE MATERIAL 1

FABRICAS DE PIENSO 6

CENTROS DE EXPERIMENTACIÓN 7

EXPLOTACION DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 1

CENTROS CINEGÉTICOS 28

CENTROS DE INSEMINACION 2

CENTROS DE MULTIPLICACIÓN 2

EXPLOTACIONES DE PRODUCCIÓN DE CARNE 246

REPRODUCTORAS DE PRODUCCIÓN DE CARNE 150.907

Fuente: Xunta de Galicia

Producción por Provincias:

Nº Explotaciones Nº Hembras Tamaño de granja

A CORUÑA 80 40.365 504

LUGO 49 32.005 653 

OURENSE 79 43.214 547

PONTEVEDRA 38 24.443 643

Fuente: Xunta de Galicia

reuniones periódicas, jornadas técnicas, etc, 
siempre con el afán de mejorar la sanidad y 
producción en sus granjas. 

En la actualidad (2015), la cunicultura en 
Asturias es una ganadería testimonial, ya que 
sólo quedan 3 explotaciones con un censo de 
unas 2.000 reproductoras.
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Cunicultura en el norte de Portugal
Portugal es uno de los países mediterrá-

neos productores de carne de conejo, junto a 
España, Francia e Italia.

Es también un país consumidor, con 1,7 kg 
consumidos/habitante y año.

Es un país peculiar en cuanto a la produc-
ción de conejo. Según datos de la ASPOC 2013 
existen en Portugal unas 115.000-120.000 
reproductoras en granjas industriales, pero 
se supone que existen otras tantas en cuni-
cultura rural, para autoconsumo.

Este hecho se deduce, ya que la venta 
de pienso para cunicultura rural supera a la 
venta de pienso de granjas industriales.

Existe, por tanto en Portugal una cuni-
cultura rural muy arraigada desde los años 
80. A partir de 1990 se construyen algunas 
explotaciones, sobre todo con sistemas 
semiaire-libre.

El desarrollo de la cunicultura industrial y 
moderna se produce a partir de � nales de los 
90 y comienzos del 2000, favorecidas por las 
ayudas de la administración.

Actualmente el nº de explotaciones de 
nueva construcción no es muy elevado y 
existe una tendencia a una disminución de las 
reproductoras industriales.

• Maior densidade de explorações

• Menor densidade de explorações

Densidade de explorações

Fuente: J. M. Monteiro
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Cunicultura en Castilla y León:
La actividad cunícola en Castilla-León 

merece una mención especial. Es una Comu-
nidad Autónoma limítrofe con Galicia y el 
desarrollo de la cunicultura en esta región en 
los últimos 10 años es el más alto de España.

Se ha convertido en una comunidad pun-
tera, con una cunicultura joven.

Las explotaciones son modernas y están 
bien diseñadas.

El tamaño medio de granja, sobre todo en 
las nuevas construcciones supera las 1.200 
hembras en producción.

Evolución de explotaciones CYL

Intervalo temporal: Desde Enero 2007 hasta Abril 2015 Especie/s: Conejos

Año ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 abr-15

Nº explotaciones 294 307 301 273 261 225 214 217 215 218

Evolución de censos CYL

Intervalo temporal: Desde Enero 2007 hasta Abril 2015 Especie/s: Conejos

Año ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 abr-15

Reproductores 178.617 191.265 202.874 194.916 185.996 170.672 177.840 172.052 185.554 203.794

Cebo / otros 753.930 800.413 787.866 784.984 810.396 846.181 946.025 877.123 909.346 1.046.853

Fuente: Junta de Castilla y León
Según estos datos el tamaño medio de explotación es de 935 HEMBRAS/ GRANJA

Los ganaderos de esta región han apos-
tado fuertemente por la cunicultura, bene� -
ciados en parte por la facilidad para obtener 
terreno edi� cable, y aprovechando las ayu-
das estructurales que quedan por parte de la 
administración.

Se trata por tanto de explotaciones com-
petitivas, en cuanto a dimensión, instalacio-
nes, mano de obra, etc.

Posiblemente en no muchos años se con-
vierta en la primera Comunidad Autónoma 
productora de carne de conejo. ■

 

Este artículo pretende hacer una 
fotografía de la actual cunicultura en 
el Noroeste de la Península Ibérica. 
Como resumen podemos concluir que 
es una cunicultura dinámica, preocu-
pada por el sector, con ganas de seguir 
avanzando y mejorando.

Las explotaciones buscan ser com-
petitivas y los ganaderos son exigen-
tes, demandan servicios de calidad, 
tanto a nivel productivo como comer-
cial. Son conscientes de que han 
creado una empresa efectuando una 
gran inversión económica y deben, 
por tanto, rentabilizarla.
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Detección y actuación frente a la 
nueva variante de la enfermedad 

vírica hemorrágica (RHDV2)
María Padrell

Product Manager Laboratorios Hipra

1. Situación actual de la RHDV2

La nueva variante de la enfermedad 
vírica hemorrágica del conejo (RHDV2) 
se detectó por primera vez en Nantes 

(Francia) en 2010 (Le Gall-Reculé et al., 2011) y 
durante estos últimos años se ha diseminado 
por diversos países de Europa. En 2011 apa-
recieron los primeros brotes en el norte de 
España, Italia y posteriormente en Portugal 
(Dalton et al., 2012; OIE, 2011; Abrantes et al., 
2013). También se ha detectado su presencia 
en países como Malta, Alemania (FLI, 2013) y 
Reino Unido (Wescott y Choudhury, 2014).

En España se han registrado brotes en 
prácticamente todas las comunidades autó-
nomas, tanto en explotaciones industriales 
de conejo doméstico como en conejo silves-
tre.  Con el � n de profundizar en el conoci-
miento de la situación epidemiológica de la 
enfermedad, el MAGRAMA diseñó e imple-
mentó un “Plan de vigilancia de la enferme-
dad vírica hemorrágica” que se ha llevado a 
cabo durante los años 2013 y 2014, incorpo-
rando este pasado año acciones de vigilancia 
de la mixomatosis y acogiendo así las dos 
enfermedades víricas de declaración obliga-
toria. Los resultados de 2014 en cuanto a la 
vigilancia pasiva indican que un 58% de las 
explotaciones sospechosas de RHDV registra-
ron resultados positivos de RHDV2 (frente a 
un 69% en 2013) y con respecto a la vigilan-
cia activa sólo un 2,52% registraron casos de 
RHDV2 (frente al 17% en 2013). Cabe señalar 
que esta disminución en los casos de RHDV2 
puede atribuirse al uso de vacunas durante 
este último año, puesto que como indica el 
MAGRAMA, en la mayoría de CCAA se inmu-
niza frente a RHDV2.

En el servicio de diagnóstico de HIPRA 
(Diagnos), si bien no se lleva a cabo una vigi-
lancia sistémica, desde 2012 se han analizado 
hasta 43 muestras sospechosas de RHDV. Se 

han aplicado técnicas inmunológicas para la 
detección del antígeno y RT-PCR para la detec-
ción del material genético del virus. Final-
mente, se ha procedido a la secuenciación 
de este material genético, con el � n de con-
seguir un diagnóstico preciso, con� rmando 
la presencia de RHDV clásica o variante. La 
secuenciación de las muestras también nos 
ha permitido elaborar un árbol � logenético 
que permite analizar la evolución epidemio-
lógica del virus.

Los resultados obtenidos en Diagnos 
concuerdan con los datos del MAGRAMA y 
con otros autores que sugieren un desplaza-
miento de las cepas clásicas por parte de la 
RHDV2 tanto en conejo doméstico como en 
poblaciones silvestres (Dalton et al., 2014; 
Lopes et al., 2014; Lopes et al., 2015). 

Actualmente HIPRA tiene como objetivo 
seguir monitorizando la evolución del virus y 
establecer un plan de actuación adaptado a 
la situación vigente, sometiendo los progra-
mas vacunales a revisiones periódicas que 
permitan una correcta inmunización de los 
animales.

2. Diferencias de la RHDV2 frente a la 
RHDV clásica

• Afecta a animales jóvenes: Probable-
mente la característica diferencial más impor-
tante de la nueva variante de la enfermedad 
vírica hemorrágica (RHDV2) es la susceptibi-
lidad de animales jóvenes, incluso de menos 
de 30 días de edad. De hecho, la alarma saltó 
al observarse este fenómeno en explotacio-
nes donde se realizaba una correcta vacuna-
ción frente a RHDV clásica pero la mortalidad 
en nido y en gazapos menores de 50 días era 
muy elevada. Los animales adultos también 
son susceptibles al virus variante, pero la tasa 
de mortalidad observada es mucho menor 
que en gazapos menores de 35 días.
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• Mortalidad variable: Si algo caracteri-
zaba a la RHDV clásica era su elevada mor-
talidad, aproximadamente del 90% entre los 
animales afectados. Sin embargo, la tasa de 
mortalidad de la nueva variante puede ser 
muy variable, entre un 10% en adultos y hasta 
del 50% en gazapos. 

En general, el virus se disemina rápida-
mente y es frecuente que, pocos días después 
de detectar los primeros casos, se observen 
altas tasas de mortalidad entre los animales 
que comparten una misma jaula o nido; pero 
en algunos casos la enfermedad se presenta 
en forma más crónica, causando un menor 
número de bajas. Este comportamiento repre-
senta una amenaza puesto que los animales 
afectados que sobrevivan a la enfermedad 
pueden actuar como un reservorio e infectar 
a otros animales, lo que conlleva una di� cul-
tad añadida a la hora de erradicarla comple-
tamente de las explotaciones. En este sentido 
sería comparable a la situación que se crea 
con la mixomatosis. 

• Curso sobreagudo: En general (sobre 
todo en adultos), una vez el animal ha sido 
infectado, se habla de una evolución más 
lenta en comparación con la RHDV clásica 
(72h frente a las 24-48h en las que las cepas 
clásicas podían causar una muerte fulmi-
nante). Pero de nuevo, este comportamiento 
es variable.

• Sintomatología: Internamente se ha 
observado una severa ictericia (canal ama-
rillenta), esplenomegalia (bazo muy aumen-
tado) y afectación hepática (principalmente 
decoloración del hígado).

Sin embargo estos síntomas no están 
siempre presentes o pueden combinarse 
con otros más propios de las cepas clásicas, 
como son las hemorragias en diversos órga-
nos internos, la coagulación diseminada o la 
epistaxis. Esto implica que es necesario exa-
minar a un número elevado de animales para 
obtener un cuadro clínico completo y realizar 
un diagnóstico acertado.

Externamente, también es frecuente obser-
var la postura típica de la RHDV en gazapos 
muertos: cuerpo rígido y cabeza hacia atrás.

Dada la complejidad de la sintomatología 
y su similitud con la RHDV clásica, para obte-
ner un diagnóstico preciso son necesarias las 

técnicas de laboratorio anteriormente men-
cionadas, que implican la detección y secuen-
ciación del material genético del virus.

3. Actuación frente a RHDV2: Bioseguridad 
e inmunopro� laxis

Los virus RHDV se transmiten principal-
mente a través del contacto con otros animales 
infectados. Esta transmisión puede darse por 
vía oral, nasal, conjuntival o parenteral, siendo 
común la transmisión feco-oral mediante los 
cecotrofos que el gazapo ingiere de la madre.

Se ha demostrado la existencia de anima-
les portadores asintomáticos del virus clásico 
de la RHDV y probablemente el virus variante 
también presente esta capacidad. Esto implica 
que pueden existir animales en la explotación 
que no mani� esten síntomas de enfermedad, 
pero que serán capaces de actuar como vec-
tores, transmitiéndola a otros.

Por otra parte, estos virus son elevada-
mente resistentes en el ambiente, pudiendo 
sobrevivir durante días e incluso meses 
(dependiendo de la temperatura) en material 
orgánico (animales muertos) o en fómites 
(materiales de la granja).

Lo más sorprendente es que no es necesa-
ria una elevada densidad del virus, si no que 
se ha comprobado experimentalmente que 
con muy pocas partículas virales este tipo de 
virus son capaces de infectar a un animal.

Hasta aquí, las vías de transmisión de la 
enfermedad parecen claras, pero muchas 
veces no es fácil entender de qué manera con-
sigue el virus penetrar en una explotación. 

Esplenomegalia (bazo muy aumentado)
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Obviamente la adquisición de nuevos 
animales que puedan estar infectados se 
concibe como una posible explicación, pero 
conociendo la elevada resistencia del virus 
al ambiente, podemos deducir que existen 
otras múltiples vías de entrada: a través de 
vectores mecánicos: conejos silvestres, insec-
tos, pájaros y depredadores o bien mediante 
fómites (materiales), vehículos de transporte 
de cadáveres o de alimento, personal de la 
explotación o visitas, etc.

Todo esto nos permite comprender la 
importancia de extremar la bioseguridad y de 
aplicar una correcta inmunopro� laxis. Ambas 
son medidas complementarias y permiten un 
alto grado de protección, pero debemos ase-
gurarnos de que se emplean adecuadamente 
y de forma conjunta para conseguir los resul-
tados deseados.

3.1. Bioseguridad
A continuación se presenta una lista de las 

principales recomendaciones de bioseguri-
dad para el control de enfermedades víricas 
en las explotaciones:

Limpieza y desinfección:
- Llevar a cabo un manejo todo dentro-

todo fuera. Vaciar periódicamente las 
naves con el � n de evitar recirculacio-
nes.

- Proteger el calzado y la ropa de las per-
sonas que entran en la explotación. 
Lavar cuidadosamente las manos.

- Mantener las jaulas que se envían al 
matadero limpias y correctamente des-
infectadas. Asegurarse de aplicar pro-
ductos con acción virucida, como por 
ejemplo desinfectantes a base de gluta-
raldehído.

Otras medidas:
- Establecer una valla perimetral que aísle 

la explotación, evitando la entrada de 
vectores mecánicos.

- Mantener a los nuevos animales en un 
período de cuarentena.

- Llevar a cabo la recogida de cadáveres 
con celeridad y de forma frecuente.

Aun siendo conscientes de su importancia, 
aplicar todas estas medidas correctamente y 
de forma sistemática no es tarea fácil. Por 
este motivo, hay ocasiones en las que el virus 
� nalmente consigue penetrar en la explota-
ción. Cuando esto ocurre y nos encontramos 
frente a un brote de RHDV2, existen ciertas 
pautas a seguir para frenar la expansión del 
virus:

- Sacri� car todos los animales de los 
nidos afectados.

- Mandar los lotes afectados a matadero 
lo antes posible.

- Vacunar a las madres para que lleguen 
correctamente inmunizadas al  parto.

- Vacunar al engorde presente (a los 28 
días).

3.2. Planes vacunales:
Respecto a la inmunopro� laxis, es impor-

tante destacar que el plan vacunal actual-
mente recomendado es � exible y puede 
adaptarse a la situación de cada explotación.  

Granjas sin problemas
- Primovacunar con una dosis de vacuna 

variante en la reposición (2 meses) y 
revacunar con una segunda dosis de 
variante + una dosis de clásica (dejar 
pasar mínimo 3 semanas entre vacuna-
ciones).

- Revacunar a las reproductoras con una 
dosis anual de vacuna clásica + una 
dosis anual de variante (6 meses entre 
dosis). Por ejemplo, coincidiendo con 
las vacunaciones semestrales de mixo-
matosis, para facilitar el manejo. 

Granjas con casos de variante en el engorde
- Primovacunar con una dosis de vacuna 

variante al engorde (28 días) y revacunar 
en la reposición de variante + clásica.

Canal ictérica
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- Revacunar a las reproductoras cada 6 
meses de variante. En una de las reva-
cunaciones se puede aplicar al mismo 
tiempo que  la vacuna clásica.

Como se puede observar, la recomen-
dación actual es centrar la prevención en la 
nueva variante y volver al programa antiguo 
con la vacuna clásica (vacunar la reposición y 
aplicar una revacunación anual). Sin embargo, 
los planes vacunales se verán sometidos a 
una revisión periódica con el � n de adaptarse 
a la situación actual, probablemente en detri-
mento progresivo de la vacunación frente al 
virus clásico, siempre y cuando sigan apare-
ciendo evidencias de su desplazamiento por 
parte del RHDV2.

4. Cuestiones que aparecen a la hora de 
aplicar vacunas

Finalmente, queríamos dedicar unas líneas 
a la inmunpro� laxis en general, abordando 
cuestiones que comúnmente aparecen sobre 
la vacunación y recordando ciertos conceptos 
básicos, pero que a veces pueden no ser del 
todo evidentes.

En primer lugar, debemos tener claro que 
la composición antigénica de una vacuna 
para un enfermedad concreta no es univer-
sal sino que puede variar. También la con-
centración de antígeno por dosis y el tipo 
de adyuvante son característicos de cada 
vacuna y pueden afectar a su e� cacia. Los 
adyuvantes acuosos, como el hidróxido de 
aluminio, provocan menos reacción adversa 
mientras que los oleosos suelen provocar 
una reacción in� amatoria más evidente 
puesto que retienen el antígeno en el punto 
de inoculación. Esto conlleva una liberación 
y degradación más lenta del antígeno y per-
mite una estimulación más prolongada del 
sistema inmune, aumentando la respuesta 
de anticuerpos. 

Llegado el momento de aplicar un deter-
minado programa vacunal debemos respetar 
el prospecto y tener en cuenta la importan-
cia del momento de la vacunación. Se deben 
descartar siempre los animales enfermos, 
incluso aquellos que puedan portar parási-
tos, puesto que estos procesos desviarán la 

respuesta inmune impidiendo una buena res-
puesta a la vacuna.  

Cabe destacar que los conejos son anima-
les muy sensibles al estrés y que por tanto, 
cualquier situación que implique manejo 
(como la vacunación) puede afectar nega-
tivamente a su capacidad productiva. Por 
este motivo se recomienda evitar vacunar 
los días previos al parto y posteriores a la 
inseminación. 

Por otro lado, el parto en sí mismo repre-
senta una situación estresante para la coneja, 
de forma que, a nivel de e� cacia de las vacu-
nas, es probable que vacunando muy cerca 
del parto no se obtenga el resultado deseado. 
Además, se recomienda que para una inmu-
nización óptima de los gazapos (vía trans-
misión placentaria) se vacune a las madres 

Decoloración hepática
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entre 15 días y 3 semanas antes, puesto que 
en ese momento se alcanza el máximo nivel 
de anticuerpos.

Finalmente, a la hora de vacunar a los 
gazapos, se debe contar con la posible inter-
ferencia de la inmunidad maternal, que no 
desaparece hasta aproximadamente los 28 
días de vida.

Otro factor a tener en cuenta es la presión 
de infección de una determinada patología, 
es decir la “cantidad de virus o bacteria” pre-
sentes en el ambiente. Cuando la presión de 
infección es muy elevada, es posible que las 
vacunas no sean capaces de crear el nivel 
de inmunidad necesario para combatir la 
enfermedad.

Respecto a la conservación de la vacuna, 
es importante asegurar una adecuada cadena 
de frío durante el transporte y mantener 
siempre el producto entre 4 y 8 °C. Se debe 
evitar la congelación y en el caso de que esto 
ocurra, descartar la vacuna. Finalmente, hay 
que tener especial cuidado con las vacunas 
vivas (como la vacuna frente a la mixoma-
tosis) puesto que son más sensibles al calor 
(termolábiles). 

En lo referente al manejo durante la vacu-
nación hay ciertos puntos a considerar. En 
primer lugar, se debe atemperar el producto 
antes de su administración y en el caso de 
las suspensiones, agitar correctamente 
antes y durante la vacunación, para conse-
guir una mezcla homogénea y asegurar la 
dosis correcta de antígeno y adyuvante. Otro 
punto crítico durante el proceso de admi-
nistración es la correcta esterilización de las 
agujas.

En algunas ocasiones se aplican todas estas 
medidas de forma correcta pero el problema 
persiste. Cabe la posibilidad de que nuestro 
error tenga una etiología muy diferente: un 
diagnóstico erróneo. Esta situación es más 
común de lo que pueda parecer, puesto que 
la teoría de las diferentes patologías parece 
clara, pero en la realidad nos enfrentamos a 
escenarios más complejos, en los que los sín-
tomas no son siempre evidentes o diversas 
patologías cursan de forma paralela. Por este 
motivo es vital disponer de un diagnóstico 
diferencial que permita establecer un plan de 
acción adecuado a la situación de cada explo-

tación y actuar frente a diversos procesos si 
fuera necesario.
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Introducción

Las alteraciones de origen infeccioso y 
parasitario que afectan al tracto diges-
tivo son la primera causa de mortalidad 

en las explotaciones de conejos; son respon-
sables igualmente de retrasos sensibles del 
crecimiento, ya que implican empeoramiento 
considerable del índice de conversión. En 
este sentido, la complejidad etiológica de 
estos procesos y las cada vez mayores res-
tricciones en el uso de antibióticos, hacen 
necesario establecer protocolos de preven-
ción, diagnóstico y tratamiento más e� caces, 
basados en un diagnóstico correcto y lo más 
rápido posible del proceso que afecte a cada 
explotación.

Las enfermedades digestivas en conejos 
son la principal causa de pérdidas en la pro-
ducción industrial de conejos (Rosell, 2000). 
Además el hecho de que pueden estar invo-
lucrados diferentes patógenos (policausal) y 
que factores asociados al animal o al ambiente 
tengan gran importancia en su presentación 
y gravedad (multifactorial), di� cultan el esta-
blecer medidas e� caces para su prevención 
y control (Fernández, 2006). Factores asocia-
dos al ambiente (temperatura, aireación, etc) 
o a los animales (otras patologías, edad, etc.) 
aumentan el riesgo de desarrollar y agravar 
estas infecciones.

Etiología
Los trastornos digestivos en conejos pue-

den estar causados por un solo agente pató-

geno, pero nuestra experiencia nos indica que 
en la mayoría de los casos lo que se observa 
son procesos mixtos, en los que intervienen 
varios agentes y que además suelen estar 
favorecidos por diversos factores. La gran 
mayoría de los patógenos implicados en 
estos procesos se transmiten de forma fecal-
oral (Marlier y col., 2003). Sin embargo, las 
enterotoxemias no son consideradas enfer-
medades contagiosas, dado que se produ-
cen por una multiplicación exagerada del 
microorganismo favorecida por factores 
como cambios bruscos en la composición de 
la alimentación, uso inadecuado de antibió-
ticos, destete precoz, etc... Además, una de 
las patologías digestivas de conejos más fre-
cuentes, la enteropatía mucoide, no ha sido 
asociada hasta la fecha con ningún agente 
infeccioso ni parasitario.

Los estudios realizados por nuestro 
equipo, sobre diferentes agentes causales 
de enteritis en conejos de granja, muestran 
la incidencia de los diferentes procesos pato-
lógicos (Figura 1): colibacilosis 33%, entero-
patía mucoide 31% y coccidiosis 20%, son 
los identi� cados en los primeros lugares. Sin 
embargo, conviene destacar que, en muchas 
granjas, son más comunes las infecciones 
mixtas (Figura 2) que las causadas por un 
solo agente etiológico. Así, en el 65% de las 
explotaciones se diagnosticaron más de un 
proceso a la vez. Este hecho indica una gran 
complejidad etiológica que, junto a la in� uen-
cia de los factores ambientales y de la condi-
ción de los propios animales, hacen que los 
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procesos digestivos sean uno de los proble-
mas patológicos más complejos en la produc-
ción industrial de conejos. Estas infecciones 
mixtas son responsables de efectos sinér-
gicos que se suman para agravar el cuadro 
clínico, lo cual generalmente di� culta la toma 
de decisiones a la hora de pautar tratamien-
tos antibióticos o antiparasitarios. 

Si bien existe bastante información sobre 
cada uno de los procesos patológicos de 
forma individual, es necesario tener en cuenta 
esta complejidad etiológica acumulada en 
los brotes observados en las explotaciones 
para tener una visión real y de conjunto del 
problema. Aunque nos centraremos en los 
diferentes agentes patógenos, no debemos 
olvidar que la gravedad del cuadro clínico 
dependerá también de factores asociados 
al ambiente y a los animales (Nieddu y col., 
2000; Salcedo-Baca y col., 2004; Rodríguez-
De Lara y col., 2008). 

La colibacilosis es producida por Escheri-
chia coli. Sin embargo, no todas las cepas ais-
ladas de contenido intestinal son patógenas, 
ya que esta bacteria también forma parte de 
la � ora normal del intestino. Se denominan 
cepas enteropatógenas (EPEC) las que tie-
nen la capacidad de provocar la enfermedad. 
Por tanto el asilamiento de este microorga-
nismo en muestras de animales enfermos 
no implica su intervención en el proceso y el 
tratamiento indiscriminado puede tener un 
efecto contrario al perseguido al eliminar las 
cepas que en realidad solo forman parte de 
la � ora intestinal normal, provocando disbio-
sis y agravando el proceso original. Existen 
diversos protocolos para caracterizar la cepa 
aislada como patógena o no patógena. Se ha 
descrito la presencia del gen eae en estas bac-
terias como indicador de patogenicidad dado 
que las capacitan para su adhesión al epitelio 
intestinal (Blanco y col. 1996). Los resultados 
preliminares de nuestros estudios en los que 
se comparan los resultados de la histopato-
logía y la presencia de este gen indican que 
pueden ser un instrumento rápido y e� caz 
para identi� car EPEC. La aplicación de téc-
nicas moleculares nos permiten determinar 
con certeza la implicación de esta bacteria en 
el proceso y, por tanto, la necesidad o no de 
realizar un tratamiento antibiótico. Además 

puede permitir la detección de cepas patóge-
nas en individuos que son portadores asin-
tomáticos, papel que juegan normalmente 
las hembras reproductoras. Efectivamente, 
los animales con infección intestinal, tanto si 
presentan síntomas clínicos como si son por-
tadores asintomáticos, pueden eliminar EPEC 
incluso en proporciones altas (>109 EPEC/
gr de heces), lo cual contribuye al manteni-
miento de la infección en las explotaciones. 
En la � gura 3 se puede observar un signi� ca-
tivo incremento de la contaminación por coli-
formes de las camas de los gazapos que tiene 
lugar en los 20 días siguientes al nacimiento 
de la camada.
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Otros parásitos

Ent. lota

Coccidios

Colibacilosis

E. mucoide

32%
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20%
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Figura 1: Incidencia en % de los agentes patógenos
en los procesos digestivos
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Figura 2: Incidencia en % de los diferentes procesos digestivos
a nivel de explotación
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Sin embargo, hay que destacar la existen-
cia de un importante porcentaje de explota-
ciones en las que había mezcla de EPEC con 
otros problemas, entre las que se observaron 
con mayor frecuencia las coccidiosis y ente-
ropatía mucoide (Figura 2). En la actualidad 
estamos estudiando con más detenimiento 
estas asociaciones y sus repercusiones sobre 
la gravedad del proceso. 

Otras infecciones bacterianas son mucho 
menos frecuentes. La salmonelosis es produ-
cida por diferentes serotipos de Salmonella 
spp., y  es capaz con su sola presencia y sin 
factores favorecedores de causar enferme-
dad. Sin embargo, es muy poco frecuente en 
granjas de conejo industrial, y no se ha lle-
gado a aislar por el momento en las explota-
ciones investigadas en Galicia. 

La enterotoxemia iota es una enfermedad 
de tipo infeccioso causada por Clostridium 
spiroforme y en particular se debe a la acción 
de su toxina, denominada iota (Figura 4). Se 
trata de una bacteria que se encuentra en nive-
les moderados en la � ora normal del ciego 
de animales sanos. El proceso se mani� esta 
cuando se produce un crecimiento exagerado 
de esta bacteria, que responde a su vez a dife-
rentes factores favorecedores. Entre los más 
frecuentes está la alteración de la � ora como 
consecuencia del uso de determinados anti-

bióticos vía oral (por ejemplo amoxicilina), de 
tratamientos antibióticos prolongados o por 
cambios bruscos de alimentación o alimenta-
ción inadecuada. 

Se han descrito casos de enterotoxemia 
por otra bacteria anaerobia el Clostridium 
perfringens, que tampoco es contagioso, 
dado que también forma parte de la � ora 
intestinal habitualmente y que se multiplica 
exageradamente ante factores estresantes. 
Sin embargo, el papel de las toxinas elimina-
das por esta bacteria en patologías digestivas 
del conejo es poco frecuente, según los resul-
tados preliminares de los brotes estudiados 
por nuestro equipo de investigación.

La enfermedad de tyzzer es producida por 
Clostridium piliformis. Su prevalencia es muy 
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baja, no encontrando casos en Galicia, aun-
que es necesario su estudio dado que puede 
ser introducida la enfermedad en las explota-
ciones por vectores como roedores y la infec-
ción puede pasar desapercibida hasta que 
haya una con� uencia de condiciones desfa-
vorables (estrés, alimentación inadecuada, 
temperaturas extremas, etc.).

La enteropatía mucoide es un síndrome 
descrito en toda Europa y del que realmente 
se desconoce el agente etiológico (Bäuerl y 
col., 2014). Se caracteriza por la gran disten-
sión que presenta el intestino, debido a que 
su contenido está compactado y con textura 
típicamente mucosa y por no presentar in� a-
mación a nivel tisular (Figura 5). Líneas de 
investigación apuntan a una signi� cativa alte-
ración del sistema nervioso autónomo, que 
provoca una clara disminución de la motilidad 
intestinal, acompañado de un cambio físico-
químico del contenido cecal e intestinal y en 
el que se aprecia igualmente un crecimiento 
inusual y exagerado de microorganismos.

Además, se ha visto que hay una serie de 
factores que predisponen al proceso. El estrés 
térmico, la estación del año, el incremento del 
consumo de pienso, están relacionados con 
este síndrome. Se están valorando el efecto 
de la dieta sobre la enfermedad. Otra vía de 
investigación se basa en la selección de estir-
pes más resistentes a la enfermedad. En la 
actualidad se están utilizando diversos anti-
bióticos que favorecen una menor gravedad 
del proceso, por lo que en muchos casos su 
presentación clínica no es tan típica. Como ya 
hemos comentado anteriormente, estamos 
analizando igualmente su asociación con los 
agentes patógenos causantes de colibacilo-
sis, coccidiosis y enterotoxemia iota.

La coccidiosis es uno de los procesos para-
sitarios que se encuentra con más frecuencia 
en granjas cunícolas y está causado por pro-
tozoos parásitos conocidos como coccidios. 
En explotaciones industriales pueden llegar a 
determinar importantes pérdidas al provocar 
retrasos en el crecimiento, empeoramiento de 
los índices de conversión e incluso aumento 
de la mortalidad. Esta enfermedad afecta fun-
damentalmente a los gazapos, actuando las 
madres como portadoras que contaminan el 
medio con ooquistes y con ello contribuyen 

de forma decisiva a su difusión al aumentar 
las posibilidades de infección. No obstante, 
para que los ooquistes sean infectantes nece-
sitan un periodo de maduración previa o 
esporulación que tiene lugar bajo condicio-
nes adecuadas de humedad (70%) y tempera-
tura (más de 20ºC). 

Todos los coccidios del conejo pertenecen 
al género Eimeria y existen hasta 11 espe-
cies diferentes cuyo poder patógeno varía 
considerablemente; siendo E. intestinalis, E. 
� avescens, E. piriformis y E. stiedai las más 
patógenas, al ser capaces de ocasionar alta 
mortalidad sin necesidad de que intervengan 
otros factores sinérgicos. Por el contrario, E. 
media, E. magna y E. perforans y E. exigua 
presentan una patogenicidad media-baja y E. 
coecicola está considerada apatógena (Cere y 
col., 1996; Pakandl, 2009; Duszynsky y Couch, 
2013). Las infecciones mixtas por varias espe-
cies son las más frecuentes, por lo que la 
intensidad de cuadro clínico dependerá de la 
mayor o menor patogenicidad de las especies 
implicadas y de la intensidad de la infección. 
En la Figura 6 se muestran los porcentajes de 
las especies de Eimeria identi� cadas en los 
diferentes casos analizados en nuestro labo-
ratorio (INVESAGA), y en los que se apreció el 
predominio de las especies de patogenicidad 
media o baja.

El virus más frecuentemente descrito es 
el rotavirus. Los resultados preliminares de 
nuestros estudios indican que esta infección 

Figura 5: Necropsia de un conejo afectado por 
Enteropatía mucoide. Contenido intestinal 

compacto y mucoso
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se encuentra en la mayoría de las explotacio-
nes. Como la infección por rotavirus puede 
ser asintomática y, dado que su sola presen-
cia no suele manifestarse con problemas clí-
nicos graves, a no ser que intervengan otros 
factores ambientales como el frío u otros 
patógenos, como los ya mencionados ante-
riormente, su importancia queda un tanto 
relegada desde el punto de vista clínico.

Repercusiones en el diagnóstico, preven-
ción y tratamiento 

Los resultados obtenidos hasta ahora indi-
can la necesidad de establecer un diagnós-
tico a nivel de las granjas teniendo siempre 
en cuenta que la complejidad de la etiología y 
la frecuencia con la que nos encontramos con 
dos o más patógenos en un mismo proceso, 
hacen imprescindible la realización conjunta 
de estudios microbiológicos, histopatológi-
cos y parasitólogicos. Además es muy impor-
tante el estudio de la patogenicidad tanto de 
las cepas de E. coli aisladas como la identi-
� cación de las especies de coccidios en el 
caso de infección por este protozoo. En todo 
caso, con el simple aislamiento de E. coli o la 
observación de ooquistes de coccidios en un 
determinado número, no siempre es posible 
demostrar la implicación de estos patóge-

nos como causantes directos de un proceso 
digestivo en una explotación.

La existencia de portadores inaparentes, 
principalmente hembras reproductoras, hace 
necesario realizar análisis para conocer su 
estado sanitario tanto en infecciones bacte-
rianas, víricas o parasitarias.

 Un buen manejo y control de los factores 
ambientales, en las edades más susceptibles 
a las diferentes enfermedades, nos ayudarán 
a reducir riesgos. No se debe olvidar que, 
estos factores in� uyen tanto en la aparición 
como la gravedad de estas patologías. En los 
últimos años se están realizando investigacio-
nes sobre aspectos ambientales que in� uyen 
en la presentación de estos procesos. Ade-
más se están evaluando productos y pautas 
de desinfección más e� caces sobre los pató-
genos más importantes.

Con respecto a la inmunopro� laxis, no 
existen en la actualidad vacunas comercia-
les que cubran el espectro de los patógenos 
asociados a procesos digestivos en conejos. 
En el caso de las bacterias, las autovacu-
nas se deben considerar complementarias y 
nunca sustitutivas de las medidas de control 
generales. 

La realización de un tratamiento es siem-
pre un signo de fracaso de las medidas de 
control. En fases avanzadas de la enferme-
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Figura 6. Prevalencia de las distintas especies de Eimeria en las granjas estudiadas
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dad, cuando el animal está muy deshidra-
tado, la e� cacia del tratamiento antibiótico 
es bastante limitada y el pronóstico muy 
desfavorable. Un principio a seguir es no 
realizar un tratamiento con antibióticos si no 
tenemos clara la razón de éste, y para ello se 
debe tener como base un diagnóstico ade-
cuado. Solamente, salvo en el caso de los 
indicados para la quimiopro� laxis en entero-
patía mucoide, en el caso de infecciones por 
E. coli y coccidiosis por especies patógenas 
tiene sentido realizar tratamientos. Ante la 
complejidad de la etiología, el tratamiento 
de cualquier patología digestiva a base de 
antibióticos, solo conseguirá la aparición de 
resistencias que comprometerán su futura 
e� cacia y, al mismo tiempo, se producirá el 
agravamiento de los procesos o la aparición 
de enterotoxemia iota al favorecer la disbio-
sis. En las colibacilosis es necesario realizar 
antibiogramas que orienten a la elección del 
antibiótico más indicado. En el caso de las 
coccidiosis, el uso continuado de anticocci-
diósicos puede conllevar la disminución de la 
e� cacia de esos fármacos, debido a la apari-
ción de resistencias, y por eso se recomienda 
la alternancia de principios activos para tra-
tar de evitarlas. En la enteropatía mucoide, 
aunque no se ha determinado un microorga-
nismo patógeno causal, se sabe que el tra-
tamiento controlado con ciertos antibióticos 
mejora el cuadro clínico y disminuye la mor-
talidad, aunque no se resuelva por completo 
el problema.
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En todas las ediciones de la revista Cogal 
reservamos un importante espacio para 
tratar una temática fundamental en la 

actividad cunícola: Gestión técnica.
Siempre recalcamos la importancia de 

saber en qué punto estamos a nivel produc-
tivo en cada una de las explotaciones. El des-
conocimiento de donde están nuestras forta-
lezas y nuestras debilidades a este nivel nos 
conduce a una sensación de descontrol que 
una vez que queramos corregir vamos a tar-
dar mucho en poder subsanar.

La gestión tenemos que verla como herra-
mienta fundamental de cambio, de mejora 
continua. Tenemos que tener en cuenta que 
los resultados que en cunicultura en un 
momento dado parecen aceptables, en otro 
pueden ser anticuados. La gestión de Cogal 
implementa un ranking comparativo de gran-
jas en las que se puede ver el nivel produc-
tivo de cada uno, sirviendo de acicate para 
no quedar estancados, buscando siempre la 
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mejora y seguir el ritmo que la cunicultura 
impone. Para ilustrar esto con un ejemplo 
podemos escoger como dato la proli� cidad 
de algunos años, en este caso desde el 2003 
hasta la actualidad.

Año Proli� cidad

2014 10,41

2013 10,41

2012 10,21

2011 10,13

2005 9,28

2004 9,08

2003 8,97

Podemos observar la evolución de este 
parámetro a lo largo de los años siendo la 
diferencia de casi 1,5 gazapos en 11 años. 

En la actualidad en el Programa de Gestión 
contamos con 64 explotaciones que suponen 
unas 42.000 reproductoras. Éstas aportan 
datos de manera regular y reciben periódi-
camente un informe con sus resultados. Se 
trata de explotaciones que trabajan en banda 
única con inseminación a 11 días postparto. 

GESTIÓN: ANÁLISIS GLOBAL 2014
Pasamos a comentar los resultados obte-

nidos de los datos que hemos recibido de los 
lotes cuyos animales se hayan sacri� cado en 
el año 2014.

2011 2012 2013 2014

Media hembras en producción 679 684 674 653

Tasa reposición % 114.6 112.7 112.1 120,7
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• Tamaño medio de explotación: Número 
de hembras inseminadas en la explota-
ción.

El tamaño medio ha descendido ligera-
mente debido a que, afortunadamente, se 
han animado a hacer gestión algunas gran-
jas más. Estas explotaciones son de tamaño 
en torno a 300 - 500 animales, por lo que la 
media ha descendido.

También se ha observado que, debido a la 
crisis económica que en los últimos años ha 
sido y sigue siendo el tema más preocupante 
por todo lo que conlleva, muchas personas 
que antes se dedicaban a otros sectores se 
han interesado por el sector ganadero y agrí-
cola. La cunicultura ha sido uno de esos sec-
tores demandados como forma de autoem-
pleo mediante el alquiler o compra de granjas 
que estaban cerradas e incluso alguna nueva 
adaptada de otra producción.

Mención especial queremos hacer en 
este apartado del cambio que esta crisis ha 
supuesto en cuanto a la percepción del sec-
tor primario. Re� ejo de esto es que hijos de 
muchos cunicultores que en principio enca-
minaban su vida y estudios a actividades pro-
fesionales que nada tenían que ver con este 
sector están cogiendo el timón de algunas 

2011 2012 2013 2014

Fertilidad aparente% 84.46 84.98 85.42 84.52

Fertilidad real % 78.36 79.33 79.04 78.82

Proli� cidad 10.13 10.21 10.41 10.41

Mortalidad nido % 12.85 11.97 11.99 12.42

Mortalidad cebo % 8.32 9.53 9.95 8.88

explotaciones, garantizando el relevo gene-
racional que hasta el momento estaba muy 
cuestionado.

• Tasa de reposición anual: Porcentaje de 
hembras que entran en producción en 
relación al total de animales.

Se produce un aumento de la tasa de repo-
sición debido a lo que comentábamos ante-
riormente en cuanto a la vuelta a la valoriza-
ción de las actividades ganaderas, y que ha 
provocado incluso que muchas explotacio-
nes amplíen su efectivo y vuelvan a trabajar 
al 100% de su capacidad al contar con más 
mano de obra que sigue siendo mayoritaria-
mente familiar.

No debemos olvidarnos tampoco de 
la enfermedad vírica hemorrágica nueva 
variante que ha provocado grandes pérdidas 
en algunas explotaciones afectando tanto a 
conejas adultas (aunque en general afecta en 
menor medida) como a la reposición futura 
de la explotación, por lo que esto ayuda a que 
la tasa de reposición tenga que aumentar en 
el global de los datos de gestión.

• Fertilidad Aparente / Real: Porcentaje de 
hembras con diagnóstico de gestación 
positivo a los 12-15 días después de la 
inseminación sobre el total de hembras 
palpadas / Porcentaje de partos sobre el 
número de hembras inseminadas.

Estos parámetros de manera general ya 
han alcanzado unos niveles muy aceptables 
a día de hoy. Desde el comienzo de la prác-
tica de manejo con inseminación se ha ido 

a� nando esta técnica hasta conseguir, que un 
número importante de granjas en el prome-
dio de un año, estén en torno a un 88-90% de 
fertilidad a la palpación.

El término de fertilidad aparente en estos 
momentos es diferente de unas granjas a 
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otras por lo que hay que tener presente esto 
a la hora de realizar cualquier valoración de 
este parámetro. Hay explotaciones que la 
palpación se realiza  entre los 12 a 15 días 
después de la inseminación y hay otras en la 
que los cunicultores no palpan hasta la última 
semana de gestación, por lo que como es 
obvio los resultados variarán de manera signi-
� cativa. Como objetivo deberíamos de inten-
tar conseguir que nuestra granja no supere 
un 5% de diferencia entre fertilidad aparente 
y real (teniendo en cuenta que la palpación 
se realiza a los 12-15 días post inseminación).

• Proli� cidad: Número de conejos viables 
nacidos por parto.

Indicar que en nuestro caso es la media 
de nacidos vivos viables, es decir, animales 
que nacen con un peso y vitalidad adecuada. 
En este año hemos obtenido un resultado de 
10,41, lo que supone tener que eliminar al 
nacimiento un 3-5% de animales que no cum-
plen estas premisas. 

Lógicamente es un resultado directa-
mente relacionado con el nivel genético que 
han conseguido las explotaciones gracias a 
la apuesta que han hecho los cunicultores en 
estos últimos años por reponer con animales 
de alto valor genético.

Este año se repite el dato del año anterior. 
Posiblemente el aumento en la tasa de reposi-
ción hace que, al manejar un porcentaje algo 
mayor de conejas de 1er y 2º parto este dato 
no se haya podido incrementar ligeramente.

• Mortalidad en nido: Porcentaje de bajas 
en gazapos lactantes sobre el total de 
nacidos vivos viables.

Como todos los años indicar la gran varia-
bilidad de este parámetro. Entendemos la 
cunicultura como actividad industrial pero 
con un componente artesanal al mismo 

tiempo, sobre todo cuando hablamos de par-
tos y cuidado de los nidales. Que tengamos 
tanta disparidad se atribuye a dos causas 
principales como son el manejo y las patolo-
gías que afectan a las primeras edades de los 
gazapos. Esta gran variabilidad de resultados 
queda re� ejado en el 18 % del mayor y 5,3 % 
del menor porcentaje.

La media queda en un 12,42 %, que es 
ligeramente más elevada que en años ante-
riores, pero siguiendo la tendencia habitual. 
Los problemas que han padecido algunas de 
las granjas en relación a la nueva variante de 
la enfermedad vírica han ayudado a que este 
dato no haya podido ser algo inferior que en 
años precedentes.

• Mortalidad en cebo: Porcentaje de bajas 
desde el destete a la venta de los anima-
les a matadero.

Seguimos en torno a un 9% como viene 
siendo habitual. Es un dato donde tenemos 
que mejorar e intentar no subir de un 5%. 
Sabemos de la di� cultad que entraña esto en 
algunas granjas que históricamente se ven 
afectadas por la enteropatía mucoide, entre 
otras patologías, año tras año.

La principal causa de mortalidad con-
tinúan siendo los procesos digestivos en 
general, pero no debemos de olvidar que en 
muchas ocasiones tenemos problemas res-
piratorios de fondo que merman de manera 
considerable nuestras producciones. En gran 
cantidad de ocasiones nos encontramos, a la 
hora de examinar animales, que además de 
problemas digestivos el sistema respiratorio 
está afectado en mayor o menor medida.

• Índice de conversión: Cantidad de 
pienso consumido en relación a los kg 
peso vivo producidos.

2011 2012 2013 2014

IC global 3.54 3.55 3.58 3.49
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La ligera mejoría de la mortalidad en 
engorde se ve re� ejada en este parámetro. 
Paro aun así, al no conseguir el dato de mor-
talidad en engorde objetivo que comentába-
mos con anterioridad de un 5%, y al tener que 
utilizar piensos con mayor contenido en � bra 
en aquellas granjas y en determinadas épo-
cas en donde los problemas digestivos son 
más incipientes, hace que no bajemos este 
índice todo lo que deberíamos.

Este parámetro es el que marca la rentabi-
lidad de la granja ya que el coste del pienso 
supone más del 60 % del coste de producción, 
y por lo tanto cuanto mejor sea este índice 
más bajo será nuestro coste de producción 
por kg de conejo.

Debemos de tener siempre presente que 
abaratar costes vía pienso no es la mejor 
manera de afrontar los momentos difíciles 
ya que todos los datos se pueden ver perju-
dicados. Es muy corriente que cambios de 
pienso de maternidad para abaratar costes 
acaben con resultados de fertilidad, tamaño 

2011 2012 2013 2014

Gazapos vendidos/IA 6.15 6.31 6.42 6.5

Kg carne producidos/IA 14.19 14.13 14.39 14.92

de camada, etc  desfavorables que al � nal 
hacen que los resultados económicos obte-
nidos sean contrarios a lo que buscábamos.

• Gazapos vendidos/IA: Número de ani-
males vendidos por hembra inseminada.

Poco a poco vemos como este resultado 
sigue en aumento como es lógico ya que los 
parámetros anteriores también van en esa 
misma dirección.

• Kg de carne vendidos/IA: Kg peso vivo 
vendido por hembra inseminada.

Este es el dato � nal que de� ne nuestro 
nivel de producción y el que re� eja de manera 
inequívoca el nivel de una explotación.

Siempre que comentamos los datos de 
gestión, remarcamos que el peso de nuestros 
animales a la venta depende de su edad, velo-

cidad de crecimiento, per� l nutricional del 
pienso de engorde, densidad de cría, calidad 
del ambiente así como posibles patologías. 

Como indicábamos al inicio de este artí-
culo, una de las utilidades del Programa de 
Gestión es que nos permite comparar pro-
ducciones y así marcar objetivos reales de 
hasta dónde podemos llegar. 

Pasamos ahora a mostrar las tres mejo-
res granjas en cuanto a producción tomando 
como referencia los kg vendidos por coneja 
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inseminada. La publicación de estos datos 
tiene un gran interés por varios motivos: En 
primer lugar hacer un reconocimiento a los 
cunicultores que manejan estas granjas por 
la gran labor realizada y los grandes resulta-
dos obtenidos. Y en segundo lugar que sirvan 

como espejo en donde se puedan ver re� eja-
das otras explotaciones. Si hay granjas con 
este nivel productivo ¿Por qué no voy a poder 
conseguir estos resultados en la mía?

Las mejores producciones en el 2014 han 
sido:

Por último, agradecer a todos los cunicultores que están inmersos en este proyecto 
de acopio y cesión de datos en sus explotaciones para poder llevar a cabo esta gestión 
técnica que nos sirve de punto de apoyo sobre el cual buscar la continua mejora de todas 
las granjas. Sin ese trabajo, este artículo no sería posible. ■

Gazapos 
vendidos/IA

Kg vendidos/IA Fertilidad 
aparente

Fertilidad 
real

Proli� cidad Mortalidad 
nido

Destetados/parto Mortalidad 
engorde

Juan Diaz Nebril 8,51 20,20 90 87 11 8,4 10,3 2,55

Isabel Mourelos 
Gonzalez 8,21 19,58 89 85 10,91 5,32 10,37 5,93

Alberto Alvarez 
Salgado 7,8 18,81 86 83 11,33 10,62 10,06 3,72
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COGAL dispone de la 
certificación HALAL

En un mundo globalizado, en el cual cada vez 
las distancias son recorridas de forma más rápida 
y en dónde las personas cambian de domicilio de 
manera más habitual es necesario adaptarse a las 
características de esta cambiante población.

La comunidad musulmana en Europa ha cre-
cido en los últimos años y se ha incrementado su 
demanda de productos que se elaboren según las 
prácticas permitidas por la religión musulmana.

Cogal, en su constante búsqueda de adaptación 
a los nuevos mercados, ha implementado en sus 
instalaciones todos los medios humanos y de pro-
ducción necesarios para obtener la Certi� cación 
Halal y que las personas de religión musulmana 
puedan disponer de nuestra preciada y saludable 
carne de conejo.

En general para que un alimento, producto 
o servicio sea considerado Halal, debe ajustarse 
a la normativa islámica recogida en el Corán, en 

las tradiciones del Profeta Muhammad (SWS), y 
en las enseñanzas de los juristas islámicos. Implica 
que éstos son aptos para ser consumidos con total 
seguridad. 

En relación a los alimentos, algunas de las con-
diciones más relevantes son: 

• Debe estar exento de cualquier sustancia o 
ingrediente prohibido.

• Debe ser un producto elaborado usando 
utensilios o maquinaria adecu adas.

• No debe ponerse en contacto con una sus-
tancia o producto prohibido durante su elabora-
ción, producción, procesado, almacenamiento y 
transporte. 

• Los animales permitidos deben ser sacri� ca-
dos sin sufrimiento innecesario y cumpliendo el 
conjunto de condiciones establecidas.

• En general los pescados se consideran Halal. 
• Los conservantes, colorantes, aromas o aditi-

vos deben de ser asimismo Halal.
• Los piensos de alimentación animal deben 

ser de origen vegetal.
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COGAL coorganiza junto con 
ASESCU el 40 Symposium de la 
cunicultura española

Un año más tenemos la grati� cante oportuni-
dad de coorganizar este importante evento, que 
desde el punto de vista técnico es la cita anual por 
excelencia en toda la Península Ibérica a la que no 
pueden faltar los profesionales de nuestro sector.

Para los cunicultores el conocimiento de las 
novedades que se van produciendo siempre es  de 
gran ayuda para ser más competitivos y,  en de� ni-
tiva, para conseguir una mayor viabilidad  econó-
mica de nuestra explotación.

En Cogal, en la medida de nuestras posibilida-
des, ha existido desde siempre mucho interés por 
ayudar en la formación y profesionalización de 
todos nuestros  cunicultores, por lo que el poder 
organizar este tipo de eventos es una de nuestras 
prioridades. Como muestra de ello es la celebra-
ción ya e n el año 2004 del Symposium en Lugo.

También señalar que coincidiendo con el sym-
posium tenemos el placer de presentar la revista 
Cogal 2015; que es otra de las vías de difusión  que 
Cogal pone a disposición de todo el sector cunícola.

La Federación Española de Industria de Ali-
mentación y Bebidas (FIAB) es una entidad que 
representa a través de un único organismo y en una 
sola voz, a la Industria Española de alimentación 
y bebidas que se erige en el primer sector indus-
trial de nuestro país. Dicha entidad ha editado un 
excelente libro enfocado a servir 
de escaparate de cara al mercado 
exterior, a la exportación de los 
alimentos españoles.

Cogal ha sido una de las 
empresas elegidas, en el apar-
tado de productos cárnicos, 
para exponer su � losofía de 
trabajo y sus productos  en 
esta importante publicación. 
Es siempre un orgullo para 
Cogal servir de escaparate 
internacional de los produc-
tos elaborados en España.

SPAIN´S food manufacturers: 
A PRESTIGE BOOK 



RECONOCIDO

Producto adherido 
al compromiso de 
mejora

FUNDACIÓN ESPAÑOLA 
DEL CORAZÓN

Medio Conejo Ossobuco

Paletillas Conejo Troceado

Medio conejo troceado Adobado Pimentón

Adobado Ajillo
Lomos congelados

al vacío



Roti
Conejo envasado en
atmósfera protectora
Conejo envasado en
atmósfera protectora

Adobado Churrasco Chuletas

Conejo especial paellas

Muslos congelados
al vacío

Conejo
troceado congelado

(3 conejos)

Conejo
troceado congelado

(3 conejos)

Muslos
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Conejo Estofado
Ingredientes:

1 Conejo
Cebolla, Ajo
Tomillo, Laurel
Sal
Pimienta
Vino blanco
Aceite y Vinagre
Jamón
Legumbres
Cebolletas
Azafrán

Preparación:
Después de limpiar y trocear el conejo, se pone 

en adobo unas diez horas. Los ingredientes del adobo 
son: cebolla, ajo, tomillo, laurel, sal, pimiento, vino 
blanco, aceite y un chorrito de vinagre. Se introduce 
en una cazuela de barro el conejo con harina añadién-
dole el jamón, las legumbres y un poco de vino. Cuando 
esté medio cocido se ponen las cebolletas, el azafrán, el 
consomé y se mete en el horno. Una vez cocido pasamos a 
una cazuela, se escurre la salsa y se decora al gusto.

Conejo con caracoles
Ingredientes:

1 Kg de Conejo
1 Kg de Caracoles
5 Dientes de Ajo
½ kg Cebollas
½ kg Zanahorias
1 Copa de Brandy
Caldo de Ternera
Laurel
Perejil

Preparación:
Trocear el conejo y poner sal. En una cazuela de barro, 

poner los ajos, cuando estén dorados añadir el conejo troceado, 
dejándolo que se dore. Incorporar la zanahoria. Cuando la zanaho-
ria se pase a medias, poner la cebolla, el laurel y el perejil, dejándolo 
a fuego lento durante 1 hora.  Al estar hecha la cebolla y la zanahoria, 
agregamos el brandy. Cuando esté la salsa con aspecto de pegarse, añadi-
mos los caracoles y el caldo de ternera. Dejar cocer 5 minutos y servir en la misma 
cazuela de barro.

en una cazuela de barro el conejo con harina añadién-
dole el jamón, las legumbres y un poco de vino. Cuando 
esté medio cocido se ponen las cebolletas, el azafrán, el 
consomé y se mete en el horno. Una vez cocido pasamos a 

dole el jamón, las legumbres y un poco de vino. Cuando 
esté medio cocido se ponen las cebolletas, el azafrán, el 
consomé y se mete en el horno. Una vez cocido pasamos a 

Trocear el conejo y poner sal. En una cazuela de barro, 
poner los ajos, cuando estén dorados añadir el conejo troceado, 
dejándolo que se dore. Incorporar la zanahoria. Cuando la zanaho-
ria se pase a medias, poner la cebolla, el laurel y el perejil, dejándolo 
a fuego lento durante 1 hora.  Al estar hecha la cebolla y la zanahoria, 
agregamos el brandy. Cuando esté la salsa con aspecto de pegarse, añadi-
mos los caracoles y el caldo de ternera. Dejar cocer 5 minutos y servir en la misma 

Trocear el conejo y poner sal. En una cazuela de barro, 
poner los ajos, cuando estén dorados añadir el conejo troceado, 
dejándolo que se dore. Incorporar la zanahoria. Cuando la zanaho-
ria se pase a medias, poner la cebolla, el laurel y el perejil, dejándolo 
a fuego lento durante 1 hora.  Al estar hecha la cebolla y la zanahoria, 
agregamos el brandy. Cuando esté la salsa con aspecto de pegarse, añadi-
mos los caracoles y el caldo de ternera. Dejar cocer 5 minutos y servir en la misma 
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Conejo con arroz caldoso
Ingredientes:

Para 4 personas
1 Conejo
Fumet de hueso de jamón
300 grs de Arroz
Ajo
Clavo
Un poco de Aceite
Vino blanco

Preparación:
Trocear el conejo y adobar el día anterior con el ajo, el 

clavo un poco de aceite, cebolla y vino blanco. El día de la 
preparación se pone un poco de aceite en la sartén y se dora 
el conejo poniéndolo a continuación en una cazuela de barro 
y agregar el fumet hasta cubrir el conejo. Cuando el conejo 
esté tierno se le añade el arroz y un poco de cebolla muy pica-
dita, un poco de azafrán y sal. A los 20 minutos está listo para 
servir. Recordar que es caldoso, por lo tanto agregar fumet según 
se necesite.

Conejo al estilo madrileño
Ingredientes:

Para 4 personas: 1 Conejo
50 grs de Manteca 1 Cucharada de Harina
2 grs Dientes de Ajo 1 Cebolla mediana
½ Litro de Vino Tinto Hierbas aromáticas (Tomillo, Laurel, Perejil)
150 grs Tocino entreverado 30 grs Mantequilla
20 Cebolletas Sal
Pimienta

Preparación:
Trocee el conejo y póngalo en una marinada (aceite, vino 

tinto o blanco, cebolla, puerro). Ponga a derretir la manteca 
con un poquito de aceite en una saltera. Cuando esté caliente, 
dore en ella el conejo. Añada los dientes de ajo machacados y 
la cebolla triturada. Sazonar con sal y pimienta. Se le añade el 
vino tinto caliente, el vino de la maceración, las hierbas aromáti-
cas, y se deja cocer ½ hora. Saltear el tocino y las cebolletas en 
mantequilla; añadirlo y que prosiga la cocción otra ½ hora. Diez 
minutos antes de terminar la cocción agregar el hígado del conejo 
en cuartos; si la salsa queda demasiado suelta añadirle harina.

½ Litro de Vino Tinto Hierbas aromáticas (Tomillo, Laurel, Perejil)

minutos antes de terminar la cocción agregar el hígado del conejo 

½ Litro de Vino Tinto Hierbas aromáticas (Tomillo, Laurel, Perejil)



44

Todo empezó cuando llegó a oídos del 
obispo de Iria Flavia, la noticia de que 
en un monte cercano, se divisaban por 

las noches unas luces en movimiento, y supo 
al momento de que se trataba, nada menos 
que los restos del mismísimo Apóstol San-
tiago el Mayor. El mismo que, después de 
marchar a las cruzadas por el mundo de los 
in� eles y haber fallecido allí, fue trasladado 
a la zona de Compostela para que sus restos 
reposasen en paz, ya que había evangelizado 
también la Gallaecia en visitas anteriores.

A partir de entonces comenzó una peregri-
nación para visitar su tumba, de gran impor-
tancia para los cristianos, pues de los doce 
discípulos de Jesús solo se conserva ésta y la 
de San Pedro, en Roma.

Surgió de este modo el Camino de San-
tiago, una ruta de peregrinación que acababa 
precisamente aquí su recorrido. Primitiva-
mente la ruta seguía la Vía Láctea, después 
surgieron distintos ramales que se unían tras 

Santiago de 
Compostela
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

cruzar los Pirineos, para recorrer todo el norte 
peninsular , y más tarde surgieron diferentes 
rutas, ya desde cualquier punto de Europa.

De esta manera, el camino facilitó los 
intercambios culturales entre las distintas 
zonas del continente y su destino � nal: Com-
postela. Convertida en meta de salvación de 
la Cristiandad, la catedral evoluciono con tal 
vitalidad que fue capaz de impulsar la cons-
trucción de calzadas, hospitales, albergues, 
mercados y villas enteras a cientos de kilóme-
tros de distancia, en las rutas que transitaban 
los peregrinos para alcanzarla.

Por lo tanto, la propia catedral y su ruta de 
peregrinación supuso el desarrollo paralelo 
de la ciudad que hoy conocemos como San-
tiago de Compostela, actual capital de Galicia 
por lo que representa, lugar donde nació una 
de las Unversidades más antiguas de España, 
y destino de miles de peregrinos y viajeros 
que buscan un nuevo modelo de viaje. Todo 
esto hace que, sin ser una gran urbe, sea un 

Turismo de Santiago
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lugar activo, en constante movimiento pero 
acogedor. 

La Catedral continúa siendo el eje en torno 
al cual gira la ciudad.

Tras dos mil años de historia como centro 
espiritual, y casi mil de su actual edi� cio, su 
piedra gris nos cuenta la extraordinaria histo-
ria compostelana. Y es que en su larga exis-
tencia el templo ha sido escenario de toda 
clase de episodios sacros y mundanos. Desde 
la coronación de los reyes de Galicia en la 
Edad Media hasta el acuartelamiento de los 
soldados franceses durante la Guerra de Inde-
pendencia, pasando por siglos de concordias 
y discordias, linchamientos, conspiraciones 
políticas, ataques incendiarios, costosas cam-
pañas de embellecimiento, pompa y bene� -
cencia y por el contrario también épocas de 
abandono y estado deplorable, pero sobre 
todas las cosas, incesantes peregrinaciones.

Lo que inicialmente fue un simple enlo-
sado de mármol pasó a ser una pequeña 
capilla.

Al quedarse pequeña para acoger a los 
� eles, durante el reinado de Alfonso III de 
Asturias se construyó una primera basílica 
de estilo visigótico que el propio Alman-
zor destruyó en el año 997. Sobre sus restos 
se alzó una segunda basílica ya de estilo 
prerrománico. 

En pleno apogeo del arte románico, en el 
año 1075 se decidió construir una catedral, 
de enorme envergadura para la época, pues 
por aquel entonces Compostela era ya uno de 
los señoríos feudales más ricos y grandes de 
la Península Ibérica. Con el paso del tiempo 
fueron añadiéndose mejoras con el estilo 
arquitectónico que tocase según la época: 
gótico, barroco, renacentista y también de 
estilo moderno, que dejaron la catedral tal 
cual hoy la conocemos: una de las joyas del 
mundo católico, que, independientemente de 
las creencias religiosas de cada uno, tiene un 
innegable valor arquitectónico.

Pues lo interesante es que todas estas 
construcciones edi� cadas alrededor de los 
santos restos, intentaron respetar las estruc-
turas de los estratos anteriores. Un buen 
ejemplo de ello es el afamado Pórtico de la 
Gloria, que recibe a los peregrinos al entrar 
en la catedral por su fachada oeste y que es 

Fotos: Turismo de Santiago
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en realidad la primera puerta de entrada de 
la etapa románica, que con buen criterio no 
quisieron eliminar cuando se impuso el arte 
barroco que caracteriza la conocida plaza del 
Obradoiro.

Era costumbre en la Edad Media que los 
viajantes y en especial los peregrinos, pudie-
sen pedir cobijo y pasar la noche en las igle-
sias que encontraban a su paso. La cantidad 
de peregrinos que se concentraban a la lle-
gada a Santiago de Compostela era muy ele-
vada lo que producía un desagradable olor. 
Por este motivo se comenzó a utilizar un 
incensario de enormes dimensiones que ha 
caracterizado desde entonces a la Catedral. 
Se trata del Botafumeiro, que es lanzado 
de un extremo a otro de la nave principal 
por ocho personas (los “tiraboleiros”) ayu-
dados por un sistema de poleas, llegando 
a alcanzar los 70 km/h, lo cual resulta muy 
espectacular. 

Para completar la habitual visita por el 
interior de la catedral, fachadas y plazas, 
actualmente se puede hacer un recorrido por 
los tejados de la catedral y del contiguo Pala-
cio de Gelmirez, para llevarse una visión dife-
rente de la ciudad, a vista de pájaro.

Santiago de Compostela es conocida 
como ‘la ciudad barroca por excelencia de 
España’. Y es que bien puede decirse que esta 
tendencia arquitectónica saltó de la catedral a 
las plazas, innumerables monasterios, casas 
nobles y palacios que abundan en toda la 
ciudad y que además se han sabido adaptar 
con el tiempo siendo actualmente muchos 
de ellos albergues de peregrinos, hoteles, 
museos, …

Todo el casco antiguo es Patrimonio de 
la Humanidad desde el año 1993, en él los 
compostelanos de toda la vida se toman las 
tapas típicas de allí junto a los estudiantes y 
turistas.

Turismo de Santiago
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La oferta en restauración es amplísima 
y sus calles más transitadas están plagadas 
de bares, tascas y restaurantes que ofrecen 
principalmente típica cocina gallega, caracte-
rizada por la sencillez y calidad de las mate-
rias primas, ya sean carnes como pescados y 
mariscos.

Antiguamente todas las calles de la Ciu-
dad Histórica tenían soportales de los cuales 
muchos aún se conservan, sobre todo en las 
calles más comerciales, pudiendo conside-
rarse casi un elemento necesario por razones 
climáticas, pues según la estación, en San-
tiago el paraguas es un complemento básico.

Paseando por el Parque de la Alameda nos 
encontramos con curiosos personajes con los 
que uno debe hacerse la foto de rigor: La esta-
tua dedicada a Valle-Inclan y las Dos Maruxas.

Tenía Valle-Inclán una especial relación 
con la ciudad, lo que se materializó en una 
estatua de bronce en un banco del Paseo de 
los Leones, el mismo en el que él se sentaba a 
disfrutar las vistas de la catedral durante sus 
años en Santiago.

Maruxa y Coralia eran dos mujeres costu-
reras muy conocidas en la vida santiaguesa a 
principios del siglo XX. Paseaban muy maqui-
lladas y vistosamente vestidas por el parque 
esperando encontrar marido. En homenaje 
a ellas la Alameda cuenta con una estatua 
tamaño natural, las llamadas Dos Maruxas o 
Dos Marías.

La polémica Ciudad de la Cultura, corona 
la ciudad en su lado este. Lo que en un prin-
cipio iban a ser seis edi� cios se quedaron en 
cuatro, tras las desavenencias políticas entre 
gobiernos gallegos. Sea como fuera, el hecho 
es que Santiago dispone ahora de un espacio 
bello y singular para realizar todo tipo de acti-
vidades culturales que está  cobrando cada 
vez más vida.

Como curiosidad, y para terminar este 
recorrido por la ciudad, se dice que el Juego 
de la Oca tiene su origen en el camino de 
Santiago. Los puentes, símbolo de transi-
ción, corresponderían con algunos de la ruta 
peregrina. La oca se identi� caría con la evo-
lución personal del peregrino mientras que la 
muerte simboliza Santiago, el paso previo al 
� nal, Finis Terrae. ■

Turismo de Santiago
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La llave de la felicidad
Anónimo hindú

El Divino se sentía solo y quería hallarse acompañado. Entonces decidió crear unos seres que 
pudieran hacerle compañía. Pero cierto día, estos seres encontraron la llave de la felicidad, siguieron el 
camino hacia el Divino y se reabsorbieron a Él.

Dios se quedó triste, nuevamente solo. Refl exionó. Pensó que había llegado el momento de crear al 
ser humano, pero temió que éste pudiera descubrir la llave de la felicidad, encontrar el camino hacia Él 
y volver a quedarse solo. Siguió refl exionando y se preguntó dónde podría ocultar la llave de la felicidad 
para que el hombre no diese con ella. Tenía, desde luego, que esconderla en un lugar recóndito donde el 
hombre no pudiese hallarla. Primero pensó en ocultarla en el fondo del mar; luego, en una caverna de 
los Himalayas; después, en un remotísimo confín del espacio sideral. Pero no se sintió satisfecho con 
estos lugares. Pasó toda la noche en vela, preguntándose cuál sería el lugar seguro para ocultar la llave 
de la felicidad. Pensó que el hombre terminaría descendiendo a lo más abismal de los océanos y que 
allí la llave no estaría segura. Tampoco lo estaría en una gruta de los Himalayas, porque antes o des-
pués hallaría esas tierras. Ni siquiera estaría bien oculta en los vastos espacios siderales, porque un día 
el hombre exploraría todo el universo. “¿Dónde ocultarla?”, continuaba preguntándose al amanecer. Y 
cuando el sol comenzaba a disipar la bruma matutina, al Divino se le ocurrió de súbito el único lugar en 
el que el hombre no buscaría la llave de la felicidad: dentro del hombre mismo. Creó al ser humano y en 
su interior colocó la llave de la felicidad.

Amigos
Anónimo árabe

Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron.

El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: 

—“Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro”. 

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido 

abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse 

tomó un estilete y escribió en una piedra: 

—“Hoy mi mejor amigo me salvó la vida”.

Intrigado, el amigo preguntó: 

—¿Por qué, después que te lastimé, escribiste en la arena, y ahora escribes en una piedra?

Sonriendo, el otro amigo respondió:

—Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del 

olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado, cuando nos pase 

algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento 

ninguno en todo el mundo podrá borrarlo.

FIN






