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Editorial 

120 

Preocupante situación patológica 

Entre los problemas que afectan a la cunicultura, siempre 
hay uno que es la verdadera espada de Damocles y que suele 
acabar con los proyectos mas ambiciosos: se trata de las en
fermedades. 

La patolog(a del conejo es siempre de actualidad, pero ulti
mamente todos los servicios técnicos de gesti6n, tanto nacio
naies como extranjeros, estan acusando con cada vez mayor 
preocupación el avance de las enfermedades. 

No se trata de unas constantes més o menos conocidas, co
mo los problemas respiratorios o parasitarios de presentación 
continua y oscilante, sino del verdadero progreso de numero
sos procesos sobreagudos que merman constantemente los 
efectivos del conejar. 

La situación actual , de los precios del conejo en el año 
1984 es ficticia, pues se basa sobre una alta mortalidad, la 
cual hace que lleguen a los mercados muchos menos de los 
gazapos que eran de preveer, de acuerdo con los censos y 
producciones estacionales de primavera. 

Una noticia reciente acerca del servicio del ITAV I de Fran
cia sobre 84 granjas controladas en 1983, señalaba que el pro
medio de mortalidad post-destete -engorde- alcanza ya la 
preocupante cifra del 15 % de promedio, cuando no son po
cos los productores que incluso lIegan al 30 % siendo vanos 
todos los intentos para afrontar tan desastrosos datos. 

Aún incidiendo en lo complejo que resulta la etiopatogenia 
de estos procesos, y considerando que los cunicultores ya ex
treman los cuidados para evitar esta hecatombe, serra impor
tante que los fabricantes de pieriso y nutr610gos estudiasen ya 
y a fondo piensos de "seguridad digestiva", pues creemos que 
la mayor parte de trastornos proceden de este delicado equili
brio en que se desenvuelve el complejo aparato digestivo del 
conejo. Con esto pretendemos reorientar al editorialista de 
una conocida revista ganadera relacionada con los piensos, in
vitando a los cientificos y veterinar[os a indagar nuevas causas 
y aislar nuevos virus. 

Los cunicultores precisan soluciones y no teorías. Conoce
mos fórmulas alimenticias mas o menos diffciles, quizas con 
inferiores rendimientos que son muy bien toleradas y presen
tan minimas incidencias digestivas: esto es lo que posiblemen
te se necesita .. _ sino ¿de que nos servira hacer una mejor 
conversión si perdemos el cincuenta por ciento de los benefi
cios en conseguirla? 

No olvidemos que hoy por hoy, y posiblemente por mucho 
tiempo, la cunicultura debení potenciar la prevenci6n, o sea: 
la higiene sanitaria, la higiene alimenticia y el manejo. Todo 
lo demas son meras elucubraciones. 
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