
• cunlcu 
PUBLlCACION BIMESTRAL 
JUNIO 1976 

t \l I ,.a¡ o A 
-
2 2 JUlo 197b 

BARCELONA 



Ali03 
fabricando"los mejores)) 
alimenlos para conejas 

"SOIDeION lolAr' 

e/. Comercio, 33 · BARCELONA (3) . Tel. 319 21 08* 
San Gregorio (Gerona) . Tel. 20· Apartado 82 . Gerona 



cunicultura SUMARIO 
Vol. I 111976 

Publicación bimestral de la Pág, 

REAL ESCUELA OFICIAL 
Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Plana del Paraíso, 14 
Teléfono (93) 392 11 37 

Arenys de Mar (Barcelona) 

Editor y Director: 

J. A. Castolló Llobot 

Dirección técnica .y 
Coordinación: 

F. lIeonart Roca 

Consejo de Redacción: 

J. Camps Rabadá 
P. Costa Batllori 
F. Mestres Durán 
O. Rovellat Masó 
Toni Roca 
R. Valls Pursals 

Impresión: Gráficas Condal. 
Clot, 102-104, Barcelona 

Depósito legal: B. 23762-1976 

CU NICULTURA, primera revista 
espeCializada en cría, explota
ción, ali mentación, patología y 
fomento de la explotación racio
nal del conejo. 

Revista espeCializada en que apa
recen artículos originales y re· 
producciones y traducciones de 
otras publicaciones científicas o 
de divulgación, o de estudios pu
blicados por Centros Experimen
tales de todo el mundo especia
lizados en la materia, para lo cual 
se cuenta con la debida autori
zación. 

PORTADA 

Conejo raza Holandesa. (Foto ar
chivo de la Real Escuela de 
Avicultura.) 
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Organizaciones cunícolas 
de criadores 

La cunicultura es una actividad que está actualmente en 
un momento de expansión a nivel mundial, cosa que pudi
mos comprobar en la reciente reunión celebrada en Dijon, 
cuya crónica ofrecemos ampliamente en este primer núme
ro de uCuniculturan, La presencia activa de 23 naciones en 
la manifestación internacional puso de relieve el avance 
cientifico, técnico y económico que supone la cria de este 
prolifico roedor, naciendo con carácter oficial la W.R.S.A. 
(World Rabbit Science Association), es decir , la "Asocia
ción Mundial de Ciencia Cunicola .. , la cual, conforme indi
can sus estatutos, tiene la misión de: 
"Promover el intercambio de experiencias y conocimientos 
referentes a producción, crianza, comercialización, ense
ñanza, investigación, experiencia, demostración, organiza
ción y otros campos relacionados con la cunicultura. 
Difundir el conocimiento sobre la especie. 
Organizar Congresos Mundiales sobre la especialidad y 
cooperar con la F.A .O. y demás or!lanizaciones mundiales 
dedicadas al fomento de la producción animal ... 

Con carácter inmediato van a organizarse las ramas 
nacionales de la W.R.S.A . cuyos estatutos fundamentales 
deben prepararse antes del 1.' de diciembre. Con ello se 
habrá creado un armazón internacional que defenderá los 
intereses de la cunicultura y será el vehiculo de comuni
cación entre los distintos estamentos de esta especie !la
nadera. El logro de las ramas nacionales será muy im
portante, pues con ello se cre'arán núcleos de comunicación 
y estudio y con ello un indudable progreso técnico. Actual
mente hay una comisión de técnicos y cunicultores que 
están estudiarido un proyecto de estatutos para su pro
posición a una Asamblea de cunicultores a celebrar este 
mismo año, con lo que se intenta crear la Sección Española 
de 1" W.R.S.A. Nuestra revista, primera española dedicada 
exclusivamente a la cun icultura, actuará provisionalmente 
como órqano de difusión y portavoz de los trabajos de la 
futura " Sección Española de la Asociación Mundial de Cu
niculturan , 
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Hace tan sólo algunos años, la cría del conejo era una 
activídad absolutamente rural y casí siempre reservada al 
autoconsumo familiar de los agrícultores. Las exígencias 
de la sociedad de consumo por nuevas modalidades cárni
cas, y las excelentes cualidades dietéticas de la carne de 
conejo han creado una demanda de este tipo de ganado, 
caracterizado por su rusticidad y prolilicidad. El país de 
mayor consumo y producción de conejo es Francia, en el 
cual el 75 % de la producción sigue estando en manos del 
pequeño cunicultor y bajo procedimientos aún artesanales; 
ello está evolucionando rápidamente hacia un estilo de in
dustrialización, en la que, sin olvidar la labor artesanal, se 
busca una rentabilidad por incremento de producción. 

La nueva revista "CUNICULTURA» nace en España en 
un momento en que se está pasando de la cunicultura fa
miliar a la cunicultura entendida como negocio productivo. 
Cada vez son mejores y más amplios los conocimientos 
mundiales sobre la cunicultura, lo cual favoreCe considera
blemente a los criadores que pretenden aumentar el núme
ro de animales explotados en su granja. Resulta indudable 
que cuanto más se conozca la cunicultura como técnica de 
producc ión, menos dependerá el éxito de su crianza de fac
tores aleatorios, estacionales o ambientales, por lo que la 
cria del coneja ganará en seguridad y rendimientos. 

"CUNICULTURA" nace consciente de que los progresos 
hacia la racionalización de la cria del conejo serán muy len
tos. ¿Por qué? Simplemente, porque el conejo es un mami
fero tímido, sens ible e individual. La base de la industriali
zación de la avicultura ha estado en la incubadora, la cual 
ha permitido la masificación de los animales. El conejo no 
puede masificarse, debe ser tratado como ser vivo indivi
dual, lo cual lógicamente deja el éxito en manos del buen 
hacer del criadoor. 

El interés por la cría, mejora y conocimientos sobre el 
conejo han impulsado la reciente creación de la "ASOCIA
CION MUNDIAL DE CIENCIA CUNICOLA», organización in
ternacional altamente especializada en esta especie, de la 
cual se esperan grandes frutos. Esta revista, «CUNICULTU
RA», informará a los cunicultores españoles sobre las acti
vidades de la mencionada asociación. 

En estos momentos, España produce anualmente unas 
50.000 Tm de carne de conejo, con tendencia a aumentar; 
en nuestra geografía han surgido las primeras instalacio
nes industriales y hay una manifiesta tendencia hacia la 
progresión cunicola. 
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En el mundo existe una acusada deficiencia de proteinas 
animales, por lo que es preciso agudizar el ingenio para el 
logro de productos cárnicos sanos, abunJantes y económi· 
coso La cria del cone;o en este aspecto es una de las que 
depara un porvenir más brillante, pues la productividad de 
una cone;a, que oscila entre 35 y 50 gazapos año, supone 
la constitución de 32 kg de carne, equivalentes a 7 kg de 
proteinas. Al margen de esta extraordinaria productividad, 
es preciso añadir que el cone;o puede transformar materias 
forra;eras y herbáceas de nulo interés para el hombre en 
carne, de ahi que no compita con éste por su apetencia de 
cereales. Esta es una razón más para decir que el cone;o 
es una producción importantisima de cara al futuro. 

La cunicultura es una ganadería que no tiene grandes 
exigencias en cuanto a locales y espacio. Las instalaciones 
son más bien simples, siendo posible acondicionar para el 
cone;o vie;os edificios, graneros, establos o gara;es, con lo 
que las inversiones a realizar son nulas o de poca cuantia. 

Nuestra nueva revista . CUNICULTURA . pretendemos 
sea la revísta de todos los cunicultores y la de todas las 
personas que estén relacionadas con la cunicultura. Ac
tualmente se están produciendo avances muy importantes 
en el campo de la cunicultura: genética, alimentación, ma
ne;o, construcciones, ambiente, patología, fisíología, eco
nomia, etc., hechos que merecen ser divulgados para lograr 
una progresiva me;ora en la productividad y en la sanidad 
de nuestros efectivos. 

«CUNICULTURA. es una revista que nace con la ilusión 
de ser la vanguardia del desarrollo cunícola y el portavoz 
de los que sienten inquietud, afición, o de los que han he
cho de la cunicultura su actividad profesional. Nuestra re· 
vista es la primera en su género que aparece en España. 
Creemos que la cunicultura española necesitaba ya de este 
medio para formación, difusión y expresión de sus inquie
tudes. 

- CUNICULTURA . pretende enseñar, estar al día e infor
mar sobre los avances que se produzcan en la actividad de 
la cría del cone;o, en sus aspectos científico, industrial y 

,""l .• CUNICU"URA. ,'" ,&;"" • <O,,, 1" ""'"",, ~~ 
y a todas las colaboraciones, pues desde este instante 
pretendemos que - CUNICULTURA . sea en todo momento 
una revista dinámica, informada, original y siempre abierta ) 
a todos nuestros lectores. 
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CUNITOTAL 
solución 

Tratamiento oral 
anticoccidiósico y 
anti infeccioso 
específico para 
coneJos. 

Indicaciones Presentación 
Coccidiosis hepática Solución estabilizada para la 
e intestinal. administración e·n el agua de 
Pasteurellosis. Coriza . bebida. 
Neumonía. Enteritis. Diarreas . Envases de 100 ce, 500 ce 
Meteorismo. Y 5.000 CC . 

esteve 

Laboratorios del 
Dr. Esleve, S.A. 
DIVISION DE VETERINARIA 
Av. Virgen de Montserra t, 221 
Barcelona-13 T. 256 03 00 




