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I ntroducción 

Si el conejo se explota teniendo en cuenta 
el conjunto de conocimientos adquiridos en 
mate ria de explotación y de equilibrios nutri
cionales, es un animal capaz de fijar en su 
organismo alrededor del 20% de las proteínas 
ingeridas. Este rendimiento es inferior al ob
tenido en el pollo de came -22 al 23%-, pero 
superior al del cerdo -16 al 18%-, y al del 
buey -8 al 12%-. El coste energético de fi
jaci6n de la protefna en el conejo es un valor 
intermedio entre el del pollo y el cerdo -0,44 
MJjg-, pero sensiblemente inferior al de los 
rumiantes -superior a 1,67 MJj g. 

En los países desarrollados, en los que las 
necesidades en protefna animal estfm cubier
tas, se tiende a buscar cames de calidad . 
La came de conejo, tanto si proviene de ex
plotaciones familiares como de explotaciones 
especializadas, posee ventajas indiscutibles 
sobre las otras cames, desde el punto de vista 
nutricional: relaci6n energfaj protefna elevada 
-24 gj MJ-, en particular las porciones traseras 
-32 gj MJ-, alto contenido en protefnas diges-
tibles -poco colageno-, con un buen valor 
biològico de esta protefna, Ifpidos poca abun
dantes pero ricos en acidos grasos esenciales 
-relaci6n entre acidos grasos poliinsaturados 
respecto a los saturados del orden de 0,5-, y 
una débil tasa de colesterol - < 50 mg/ 100 g. 

Para promover el conejo, las organizacio
nes interprotesionales, cada vez mas nume
rosas, se interesan en la "certificaci6n", en 
el "label", o aún mas, en producciones ver
daderamente adaptadas al despiece o a la 
transformaci6n. Su ambici6n es la de diversi
ficar y cada uno de estos objetivos requiere, 
probablemente, una combinaci6n particular 
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de factores genéticos, alimenticios, de explo
taci6n y tecnológicos. 

ANALlSIS DE LA VARIABILlDAD DE LA 
CALlDAD 

La producción de came de conejo es muy 
heterogénea, pues se sacrifican conejos a 
pesos variables y, por lo tanto, se obtienen 
pesos de canales y rendimientos de las cana
les asímismo variables, al igual que en el grado 
de adiposidad de la misma. La causa de esta 
heterogeneidad es, sobretodo, genética. Los 
cunicultores utilizan reproductores especiali
zados. Las hembras se originan de estirpes 
seleccionadas por sus aptitud es matemales. 
Los machos de estirpes seleccionadas por 
sus aptitud es camicas. Las condiciones de 
explotación y de alimentaci6n son diversas y 
mas o menos favorables para la expresi6n de 
la potencialidad reproductora y de sus aptitu
des camicas. A su vez, la edad y la forma de 
la curva de crecimiento, la forma de sacr~icio, 

etc, influyen en la calidad de las canales y de 
la came. 

I nfluencia de los parametros de 
crecimiento 

¡.Peso. 
Las relaciones alométricas han sido fre

cuentemente utilizadas en el estudio de la 
evoluci6n, durante el crecimiento, de la com
posición corporal, de la distribuci6n de las 
masas 6sea, muscular y adiposa y de la 
bioquímica tisular. En particular, las inves
tigaciones de Cantier y col. -1969-, sobre 
el crecimiento relativo de órganos y tejidos, 
const~uyen las bases biol ògicas para el cono
cimiento de las variaciones en el valor camico 
del conejo -figura 1. 
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Fig. 1. Coeficientes de alometrfa de los principales 6rganos y tejidos, y pesos 

corporales crfticos (sin contenido digestivo),.en conejos macho. 
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Según sus resultad os, el aumento del ren
dimiento al sacrificio en función del peso, que 
es consecuencia de la disminución contrnua 
de la proporción de tracto digestivo después 
del destete, justifica el sacrifici o lo mas tardio 
posible. Pe ro, teniendo en cuenta la adipo
sidad, -de la que se produce un aumento 
rapido por encima de los 2,3 Kg-, Y de la 
relación músculo/hueso -tendencia a la dis· 
minución por encima de los 2,7 Kg-, el peso 
de sacrifici o óptimo se s~úa en los 2,5 Kg, es 
decir, cuan'do el conejo alcanza el 55% del 
peso vivo ad ulto. 

Un sacr~icio prematuro presenta la ventaja 
de reducir el coste un~ario, especialmente por 
la lim~aci6n de la adiposidad de la carcasa. 
Pero el rendimiento carnico esta disminuido 
-rendimiento canal y relación mÚsculo/ hueso. 
La carn e es mas rica en agua, y menos rica 
en Ifpidos. Como consecuencia, las pérdidas 
en agua durante la cocci6n se incrementan. 

Un sacrificio mas tardio, perm~e explotar 
mejor los potenciales de crecimiento. Entre 
las 11 a 15 semanas, por ejemplo, el peso 
corporal de los conejos Neozelandeses ali
mentados a voluntad, puede ser mejorado en 
un 26%. Pe ro, mientras que el indice de trans
formación durante un engorde normal -de 4 a 
11 semanas según países-, es inferior a 4, en
tre las 11 a 15 semanas sobrepasa el valor 7,6. 
Globalmente, el coste de producci6n unitario 
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se mejora en un 22%. El rendimiento canal 
se mejora, pero se aumenta la adiposidad. 
La relación músculo/ hueso y las porciones 
de troceado no varían. Un sacrifici o tardio 
no es deseable a menos que en las canal es 
se realicen procesos de transformación que 
aumenten su valor añadido. Si esta no es po
sible, es preferible suministrar a los conejos 
dietas de acabado mas ricas en proteínas y 
glúcidos indigestibles que permitan limitar el 
aumento de la adiposidad. 

2. Precocidad de crecimiento. 

El valor carnico varia, no s61amente en 
funci6n del peso -alometría de crecimiento-, 
sino que también lo hace según la rapidez 
para con seguir un peso determinado -pre
cocidad de crecimiento-. Esta precocidad 
de crecimiento esta asociada a un relativo 
aumento de los tejidos de desarrol1o tardlo 
-tejido adiposo-, a expensas de los órganos y 
tejidos de formación precoz -tracto digestivo y 
esqueleto-. Como consecuencia, los conejos 
precoces presentan un rendimiento al sac rifi
cio y una relación músculo/hueso mejorada, 
pera una adiposidad excesiva. 

3. Accidentes de crecimiento. 
Después del destete, aproximadamente la 

mitad de los conejos en engorde siguen una 
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curva de crecimiento sigmoidea, mientras que 
el resto presentan inflexiones en la curva. Es
tos accidentes, que se observan en la mayorfa 
de tipos genéticos, suelen compensarse mas 
tarde y no suelen modificar los resultados pro
ductivos global es -velocidad de crecimiento 
y eficacia alimentaria-. Aunque provocan una 
reducción del peso relativo de órganos de 
desarrollo tardio, -visceras toracicas , riñones , 
etc-, no alteran el rendimiento canal , la pro
porción de trozos de despiece, la relación 
músculo/ hueso, ni la adiposidad. 

I nfluencia de los factores genéticos 

En la producción de carne, el cruzamiento 
entre estirpes seleccionadas permite benefi
ciarse de la complementariedad entre la línea 
hembra -con buena aptitud reproductiva-, y la 
línea macho -con buenas aptitud es carnicas. 

Las hembras contribuyen, al menos en la 
mitad , en las caracte risticas carnicas de sus 
descendientes. En Francia, para producir 
hembras mestizas, utilizan dos estirpes se
leccionadas por el I NRA: la 1066, de origen 
CaJifornia, y la 1077, de origen Neozelandés. 
Estas estirpes estan seleccionadas en función 
del tamaño de camada al nacimiento -la 1066, 
apt~ud maternal-, o al destete -la 1077, aptitud 
maternal-. Comparandolas con una estirpe no 
seleccionada con el mismo origen racial , la 
estirpe 1077 ejerce efectos maternales desfa
vorables sobre la velocidad de crecimiento, el 
peso de la canal y el rendimiento canal , mien
tras que ejerce efectos directos que reducen 
la adiposidad de la canal. En conjunto, pa
rece ser que la selección en la estirpe 1077, 
se traduce en un progreso desfavorable en el 
valor carnico. 

Las estirpes "macho para carne" que dispo
nen los cunicultores, han sida mas o menos 
seleccionad os para la velocidad de creci
miento. Sin embargo, deberfan considerarse 
la posibilidad de realizar progresos genéticos 
en otros caracteres cuya heredabilidad sea 
considerable - > 0,3-, tales como el rendi
miento canal, la relación músculo/ hueso y la 
adiposidad de la canal. 

La heredabilidad de la velocidad de creci
miento post-destete es cercana a 0,4. Una 
selección sobre este caracter perm~e un pro
gres o aproximado del 2% por generación. 
Sin embargo, seleccionar en este sentido 
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conlleva una disminución de la aptitud de 
éstos a reproducirse. 

El antagonismo genético entre la velocidad 
de crecimiento y el metabolismo energético 
oxidativa permite preveer una evolución des
favorable en la calidad de la carne -rnenor 
capacidad de retención de agua y pérdida de 
caracteristicas organolépticas debido a una 
disminución de los lípid os intracelulares- todo 
ello debido a la selección sobre el primera. 

El aumento en la adiposidad de las canales 
que se observa en las explotaciones que 
dis ponen de machos seleccionados para el 
crecimiento, sugiere que la selección aumenta 
mas la precocidad de crecimiento que el peso 
adulto. 

Influencia de los factores alimentarios 

Actualmente, muchos trabajos realizados 
durante los últimos 15 años, han perm~ido 
definir las recomendaciones fiables para fa
bricar piensos que respondan a las necesi
dades de los conejos en crecimiento. Pero 
los estudios que tomen en consideración la 
calidad carnica son raros. 

Para una producción maxima de carne, los 
niveles nutricional es recomendados son los 
siguientes: 10,4 MJ de Energia Digestible/ Kg, 
16% de Proteinas equilibradas, 10 a 14% de 
Fibra Bruta, 2 a 3% de Upidos y distribuir el 
alimento a voluntad . 

1. Nivel de afimentación, contenido en fibra 
y relación proteínaj energía. 

En la mayor parte de los casos, las varia
ciones en el valor carn ico derivadas de una 
modificación de la velocidad de crecimiento 
producida por un régimen alimenticio determi
nado, pueden ser interpretadas refiriéndose 
a las leyes generales del crecimiento relativo 
de los tejidos -figura 2. 

Cuando los al imentos son dilufdos por las 
fibras indigestibles, -a condición de que la 
capacidad de ingestión de los gazapos no 
sea un factor limitante-, la velocidad de cre
cimiento no se ralentiza. Lo mismo ocu
rre cuando el nivel proteica es excesivo en 
relación con la energia de la ración. En 
estos dos casos, el rendimiento canal per ma
nece invariable, pera sólamente el exceso de 
proteinas reduce la adiposidad de las canales . 

Si la velocidad de crecimiento es acelerada 

15 



Aeducción Disminución de 

del contenido la temperatura 

o de Exces 

prote fnas 

en fibra 

Ninguna va 

en la veloc 

crecimi 

riación 

idad de 

.nto 

ambiente 

Aumento de 

la relación 

P/ E 
11 

I Aumento de la 
velocidad de crecimiento. 

Alimentaci6n I 
a voluntad 

I 
Disminución del I 

tiempo de transito 
I 

Aeducción de la proporción de tejidos 
precoces (tracto digestiva, - ¡-

esqueleto y piel) 

Aumento de la proporción de tejidos tardíos 

(músculo y grasa) 

II 
Rendimient 

invariable 
ol Aumento del rend i01iento canal, adiposidad , 

relación músculo/ hueso. 

Modificaci6n en la composición de la canal 

(mas lípidos y menos agua, proteínas y minerales) 

Fig. 2. Esquema de la influencia del nivel y equilibrios nutricionales sobre el valor carnico. 

mediante una alimentación a voluntad, por 
una disminución de la temperatura ambiente 
que estimule el consumo, por una dismi
nución importante en el nivel de fibra o por 
un aumento de la relación proteina/ energia, 
entonces el valor carnico se modifica. El ren
dimiento canal, la relación músculo/ hueso -o 
la relacién proteínas minerales de la canal- y 
la adiposidad -o el contenido en Ifpidos de la 
canal-, aumentan. Esto es atribuible al hecho 
de que un acortamiento del tiempo necesa
rio para alcanzar un determinado peso vivo, 
desfavorece el desarrollo de los tejidos de for
macién precoz -aparato digestivo, esqueleto y 
piel-, en beneficio de los tejidos de desarrollo 
tard ío -músculo y, sobre todo, grasa. 

Ciertos factores presentan efectos es
pecíficos. Por ejemplo, la alimentación a 
voluntad, que reduce el tiempo de perma
nencia en el tracto digestivo de los nutrientes, 
disminuye el peso relativo del tracto digestivo, 
lo que contribuye a un aumento del rendi
miento a la canal . Por otro lado, la aceleración 
en la velocidad de crecimiento obtenida por 
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un aumento del nivel proteica de la ración , 
siempre que su valor energético permanezca 
constante, -se cubren mejor las necesidades 
proteicas-, se acornpaña de un aumento en 
el contenido en nitrógeno muscular, en par
ticular de la fraccién sarcopli3smica, y de un 
incremento de la actividad glicolhica del me
tabolismo energético muscular. Este efecto es 
comparable al que se produce seleccionando 
sobre la velocidad de crecimiento. Sus con
secuencias sobre la calidad de la carne son, 
en principio, desfavorables. 

2. Composición de las grasas del alimento. 

Para aumentar el valor en Energia Digestible 
de un alimento, sin modificar la cantidad del 
mismo, el método mas simple consiste en re
emplazar una parte de los glúcidos digestibles 
por materias grasas. En cierto mod o, -valor en 
lípidos <5%-, esta substitución no modifica el 
comportamiento alimentario del conejo ni su 
velocidad de crecimiento. 

Estos acidos grasos adicionados son poca 
modfficados por la flora digestiva antes de su 
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absorción intestinal , contrariamente a lo que 
ocurre en el caso de los Rumiantes. Esta 
particularidad digestiva de los Monogastricos, 
permite facilitar la "manipulación" de la com
posición en acidos grasos de los lípidos cor
porales mediante la substitución por IIpidos 
de los glúcidos digestibles de la ración. Sin 
embargo, para una prod ucción de calidad, las 
grasas adicionadas a las raciones deben ser 
juiciosamente escogidas. 

Tecnología de sacrifici o 

El período de ayuno y el transporte alteran 
el rendimiento al sacrificio. El transporte, fac
tor de estrés y fatiga, aumenta la capacidad 
de absorción de agua de las canales. Esta ca
racterística esta, probablemente, relacionada 
con una elevación del pH muscular. 

El aturdimiento mediante el uso de gas 
carbónico puede realizarse en el conejo, pero 
sólamente se usan el electrocoma -tensiones 
inferiores a 90 V- Y el electroshock -hasta 
350 V-. La decapitación permite un sangrado 
rapido y completo, facilita el eviscerado y 
consigue una came mas clara. Sin embargo, 
la sección de la vena yugular y de la arteria 
carótida es el método mas ex!endido. La 
enucleación es rara. 

En cuanto a la contaminación bacteriana de 
la came en los diferentes niveles de la cadena 
de sacrificio, la flora mesòfila no excede los 
10' Ig, los gérmenes patógenos -coliformes 
fecales, estafilococos dorados-, son excep
cionales, estando ausentes las salmonellas. 
El duchado de las canales antes de su re
frigeración , mejora muy significativamente el 
rendimiento canal - +1,5%-, pero favorece 
la proliferación de gérmenes psicotrofos, ta
les como las Alteromonas, Pseudomonas y 
Acinetobacter. 

El método de sacrificio y el tratamiento de 
las canales intervienen sobre las pérdidas de 
agua, la evolución bioquímica del tejido mus
cular en came y en el desarrollo bacteriano. 
Del régimen térmico impuesto a las canal es 
dependen el rendimiento a la primera trans
formación y las características organolépticas 
e higiénicas de la came. 

1. Efecto del fdo sobre las pérdidas de 
agua. 

Las canales de conejo son ligeras y des
provistas de una cobertura adiposa aislante. 
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Aún cuando los parametros de enfriamiento 
sean moderados -aire a -5°C y velocidad 
0 ,3 m/s-, la temperatura en el interior de 
las canales alcanza los 7°C en menos de 2 
h. El enfriamiento conlleva unas pérdidas de 
agua por evaporación , la cual se encuentra 
en las capas superficiales de la canal. Es
tas pérdidas suponen un 2% del peso en el 
momento del sacrificio, aunque pueden va
riar en función de las propiedades del aire 
-temperatura, velocidad , humedad- y de las 
características de la canal -conformación y 
estado de engrasamiento. 

Una refrigeración breve -5 ho , reduce las 
pérdidas de agua en un 0,5%, respecto a un 
tratamiento largo -21 ho, siendo la temperatura 
final de las canales la mis ma. Estas pérdidas 
de peso reducidas a nivel del matadero, pue
den compensarse durante el período de con· 
servación posterior. Esta compensación de
termina una humedad en la superficie de las 
canales perjudicable a la conservación de las 
mismas. Por otro lado, las pérdidas durante 
el oreo son tanto mas débiles cuanto mas 
frío es el aire. Así, a 2°C durante 22 h, las 
canal es pierden menos agua que durante el 
curso de un tratamiento de igual duración, 
pero realizado en 2 etapas: 3 h a 12° e y 
después 19 h a 2°C. 

Diferentes estudios realizad os sobre las 
propiedades del aire de enfriamiento, mues
tran que la influencia de la humedad del aire 
sobre las pérdidas de peso es débil , que el 
tiempo de refrigeración se reduce a la mitad 
cuando la velocidad del aire pasa de 0,3 a 
2 mis, sin que las pérdidas de peso sean 
modificadas. La disminución de la tempera
tura del aire disminuye, a la vez, el tiempo de 
refrigeración y las pérdidas de peso. 

2. Evolución del músculo en came. 
La velocidad de acidificación muscular esta 

influenciada por la forma de aturdimiento -
shock mecanico o eléctrico-. Las propiedades 
de la corriente de electroanestesia -tensión 
y frecuencia-, intervienen no sólamente en 
la instalación del rigor, primera etapa de la 
evolución del músculo en came, sino también 
sobre la mad uración . 

El inicio del rigor en los músculos se 
acompaña, en general, por una contracción 
c~ya intensidad depende de la temperatura, 
traduciéndose en un endurecimiento de la 
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came. La dureza disminuye en el curso de 
la maduración posterior. El proceso de ma
duración descansa sobre mecanismos en
cimaticos esencialmente hidrollticos. 

La evolución en la ternura de la came ha 
sido poco estud iada en el conejo, aunque no 
es un factor limitante en su aceptabilidad. La 
intensidad del proceso de maduración de la 
came de conejo es dos veces menor que 
en la came de vacuno. La velocidad de 
maduración, que no difiere de la del vacuno, 
es de dos a veinte veces mas lenta que en 
el cerdo y pollo. Por lo tanto, el proceso de 
enternecimiento de la carne de conejo entre 
el inicio y el fin de la maduración es muy 
limitada. 

La contractura por frlo puede desarrollarse 
cuando la temperatura disminuye por debajo 
de 1 DOC en los músculos que aún conten
gan AlP, cuando el pH es superior a 6. 
Esta contractura por frío compromete irreme
diablemente los procesos bioquímicos de la 
maduraci6n , es decir, el enternecimiento. 

La estimulación eléctrica de las carcasas, 
que acelera la entrada del rigor, impide el 
desarrollo de la contractura. Esta técnica, 
corriente en las especies bovina y ovina, 
permtte aunar los imperativos de tecnólogos 
e higienistas: obtener cames tiernas a pesar 
de una refrigeración rapida practicada para 

"'.'. limitar el desarrollo de la flora mesófila. De 
!;';'. .1,> esta técnica se preconiza su uso en el conejo, 
'\/ .,,'- ya que la dismin ución del pH que ella provoca 

r' tiene un efecto bacteriostatico y mod~ica los 

'~ . 

, .. ,.'!'~ equilibrios ecol6gicos bacterianos. 

CONCLUSION 

Los resultados de las investigaciones sobre 
la calidad de la came, empiezan a constttuir 
un conjunto coherente, tanto por lo que res
pecta al nivel productivo de la materia prima 
-es decir, al animal vivo-, como a nivel del 
sacrificio. 

Generalmente obtenido de reproductores 
de tamaño medio, el conejo de came sumi
nistra una came de alto valor dietético. Pero 
la variabilidad del conjunto de parametros de 
crecimiento determina una importante hetero
geneidad ponderal y cualitativa. Esta puede 
ser disminulda al final del engorde, por triaje 
en el nnatadero, y, probablemente, por limi-
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tación en el efectivo del tamaño de la camada 
al nacimiento. 

La riqueza de la especie cunícola en ra
zas de formato d~erente representa un fuerte 
potencial de divers~icación de canales. Las 
razas gigantes son interesantes ante la pers
pectiva de progresión del troceado y la trans
formación . Pero su débil precocidad impone 
retrasar su sacr~icio. 

Un grado de madurez del 55% representa 
el óptimo, independientemente de cual sea el 
formato ad ulto de las razas. 

La mejora genética de la velocidad de creci
miento, supone un aumento en la adiposidad 
de las canales , atribuible a una progresión 
de la precocidad . A partir de las estimacio
nes conocidas de las relaciones genéticas 
entre los caracteres, esta selección puede 
tener consecuencias negativas sobre la cal i
dad de la came propiamente dicha, debido 
a la depresión del metabolisme energético 
oxidativo muscular, sin modificar el equili
brio músculo/ hueso de la canal. Ademas, 
el efecto desfavorable sobre el crecimiento 
y el rendimiento canal, transmttido por las 
estirpes abuelas seleccionadas en base a la 
prolificidad , es un factor a tener en cuenta en 
las estrategias de cruzamiento. 

La aceleración del crecimiento obtenido 
mejorando el nivel o el equilibrio de los nu

. trientes de la ración , favorece los tejidos y 
órganos de formación tardía y, por consi
guiente, aumenta el rendimiento canal y la 
relación músculo/ hueso, pero también la adi
posidad . De todas formas, la experiencia de
muestra que es necesario apartarse de forma 
importante de las recomendaciones nutriti
vas para obtener efectos sensibles sobre el 
valor carnico. Los reglmenes finalizad ores 
hiperproteicos, enriquecidos con glúcidos in
digestibles, permtten producir conejos mas 
pesados y mas "maduros", cuyo estadío de 
desarrollo no excede el 55% del peso adulto, 
y sin un excesivo engrasamiento. La com
posición en acidos grasos adicionados a la 
ración, es un parametro a considerar serio
samente en la producción de came con una 
buena calidad organoléptica. 

Por lo que concierne a la primera trans
formación, los estudios no demuestran una 
sensibilidad del conejo hacia el estres del 
transporte y del sacrificio que provoque una 
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CHINCHILLA FREIXER, S.A. & 

La cría de la chinchilla es EL NEGOCIO 
QUE ESTABA ESPERANDO. iCRIE CHIN
CHILLAS! Este animalito multipli cara su 
inversión en un tiempo reducido, lIe~an
do a sobrepasar el 100% de benefi cios 
sobre el ca pital invertido. Le garantiza
mos la compra de toda la producción y 

CHINCHILLA FREIXER, S.A. 
-VENTA DE CHINCHILLAS REPRODUCTORAS 

-COMPRA Y VENTA DE PlE LES 

-VENTA DE JAU LAS, PIENSO Y DEMAS ACCESORIOS 

-IMPORT / EXPORT 

-VENTA AL MAYOR Y MINORISTAS 

-INSTALACIONES INDUSTRIALES 

-ACABADOS DE PELETERIA 

de sus descendientes.Su mantenimiento 
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mortalidad o pérdidas cualitativas en la carne. 
La optimización de las condiciones de sac ri 
ficio de los conejos con el fin de obtener un 
rendimiento carnico maximo y una carne de 
buena calidad higién ica y organolèptica, debe 
ser objeto de' estudio. El efecto de las cond i
ciones de refrigeración y almacenamiento de 

las canales sobre los equilibrios ecológicos 
bacterianos debe ser tambièn estudiado. En
tre las propledades del aire de enfriamiento 
de la carne , la temperatura es la que mayor 
importancia tiene. Una refrigeración acel e
rada limita las pèrdidas de agua y mejora el 
rend imiento de la canal. o 

INSTRUCCIONES DE PUBLl CACION PARA LOS AUTORES 

-CUNICULTURA se complacera 
en aceptar toda colaboración que 
se ajuste a las siguien tes pautas ge
nerales: 

,- Los trabajos versaran sobre te
mas de cunicultura. Deben ser origi
naies e inéd itos, y una vez aceptados 
por el Consejo de Redacci6n de la 
revista , pasaran a ser propiedad de 
ésta hasla su publicaci6n. 

2· Debido a que Cunicultura es 
una revista eminenlemenle de divul
gación, s610 se aceptaran trabajos de 
revisión o experimentales de campo, 
que sean de actualidad y tengan 

. interès practico para el cunicultor . 

3- Los manuscritos deben ser en· 
viados a la Real Escuela de Avicultura 
de Arenys de Mar, mecanografiados 
a doble espacia en paper formato 
DIN A4 (21 x 29,7 cm), por una sola 
cara, dejando un margen a la iz
quierda de 2,5 cm como minimo; 
las paginas se numeraran correlati
vamen te en el angulo superior dere
cho. Los autores deberan guardar 
una copia de los artículos. La Re
dacci6n de Cunicultura no se hace 
responsable de posibles extravios. 

En la primera hoja de los manus
critos se hara constar el titulo, nom
bre del autor, instituci6n o centro de 
trabajo y la direcci6n . A continuaci6n 
ya puede comenzar a escr ibirse el 
texto , procurando que sea lo mas 
comprensiva posible para los lecto-

febrero 1991 I cunicultura 

res y poniendo los encabezamientos 
que se crea mas adecuados para 
Ilamar la atenci6n a las diferentes 
secciones. 

4- La bibliografía se ordenara al
fabé.ticamente , numerandose las ci
tas de modo consecutiva. Todas 
las referencias bibliograficas seran 
citada s en el texte, con su nume
raci6n correspondiente. Si la re
ferencia es de un libro: Autor(es) , 
titulo, volumen . (si la obra consta de 
mas de uno), número de Edici6n 
(si es aira que la primera), editorial, 
ciudad , año y paginas de la cita. 
Las cilas bibliograficas que hagan 
referencia a articules publicados en 
revistas se haran constar por este 
orden : Ape Uido e iniciales del au
tor(es ). año, titulo original, abreviatura 
del nombre de la revista, volumen y 
paginas in icial y final. 

5- Las tablas deberan nume
rarse correlativamente con caracte
res arabigos y a continuaci6n se ti
tularan. Si son reproducidas de otro 
autor, la referenc ia del nombre de 
éste se indicara al pie. 

6- Todas las unidades se expre
saran en el Sistema Métrico Decimal, 
usando, por ejemplo, 9 y no gr, gro o 
gr5. 

7- Las fatografías , en blanco y 
negra, sobre papel brillante y bien 
cantrastadas, tendran un tamaño 
mínimo de 6 x 9 cm y llevaran 

una numeraci6n arabiga consecutiva 
según son mencionadas en el texto, 
bajo el nombre genérico de figuras . 

8- Los esquemas, graficos y fi
guras deberan estar trazados en 
tin ta , sobre papel blanca y estaran 
ordenados consecutivamente según 
sean mencionados en el texto , con 
numeraci6n arabiga. En el dorso 
de las fotagrafías se hara constar a 
lapiz el nombre del autor, número 
de la pagina y una lIecha indicando 
claramente su correcta posici6n . 

9- Las figuras se enviaran en 
blanca y negro y en número no su
perior a cinco. Un mayor número 
de ilustraciones o la reproducci6n 
en color, necesitaran previamente 
un presupuesto del Ed itor, que sera 
cargado al autor. No obstanle las 
fotografías en color que el Consejo 
de Redacc i6n considere esenciales 
para la comprensi6n del texto seran 
incluídas sin cargo alguno. 

10- La Revis ta se reserva el de
recho de revisar los textos enviados 
con el fin de hacerlos lo maximo 
asequibles posible a sus lectores. 
Aunque para las correcciones de 
cierta importancia la Revista tiene por 
coslumbre consultar con los autores, 
para las de menor cuantia lo hara a 
su exclusivo crite rio y sin que por ella 
le incumba ninguna responsabilidad . 
O 
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