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Una historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

TODO EMPEZO CON EXPERIMENTACION ... 
• Las explotaciones avícolas y gana

deras hace tiempo que experimen
taron la adición de VIRGINIAMI
CIN A en sus piensos. 

• Hoy día, este antibiótico es reco
nocido en ambos sectores como un 
factor clave en la obtención de 
BENEFICIOS ECONOMICOS. 

Un futuro inmediato: 

CUNICULTURA 

TODO ACABARA EN BENEFICIOS ECONOMICOS .. . 
• La .cunicultura moderna ha comen

zado a experimentar VIRGINIA
MICINA en el pienso con resulta
dos muy satisfactorios. 

• La historia se repite y muy pronto 
será otro sector beneficiado por la 
ALTA RENTABILIDAD de este 
antíbióiico. 

Smlth I~hne 
División Veterinaria 

SMITH KLINE AND FRENCH, S.A.E. Avda. Generalísimo, 57 - Madrid-16 - Teléfs. 4561211- 45613 45 

Una historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

TODO EMPEZO CON EXPERIMENTACION ... 
• Las explotaciones avícolas y gana

deras hace tiempo que experimen
taron la adición de VIRGINIAMI
CIN A en sus piensos. 

• Hoy día, este antibiótico es reco
nocido en ambos sectores como un 
factor clave en la obtención de 
BENEFICIOS ECONOMICOS. 

Un futuro inmediato: 

CUNICULTURA 

TODO ACABARA EN BENEfiCIOS ECONOMICOS .. . 
• La .cunicultura moderna ha comen

zado a experimentar VIRGINIA
MICINA en el pienso con resulta
dos muy satisfac torios . 

• La historia se repite y muy pronto 
será otro sector beneficiado por la 
ALTA RENTABILIDAD de este 
antibiótico. 

Smlth I<"ne 
División Veterinaria 

SMITH KLlNE AND FRENCH, SAE. Avda. Generalísimo, 57 - Madrid-lb - Teléfs. 456 12U- 45613 45 



cunicultura 
Vol. IV ·17- 1979 

Publicación bimestral de la 

REAL ESCUELA OFICIAL 
Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Plana del Paraíso. 14 
Te léfono (93; 792 11 37 

Arenys de Mar (Barcelona ) 

Editor y Director: 

J. A. Castelló lIabet 

Dirección técnica y 
Coordinación: 

F. Lleonart Roca 

Consejo de Redacción: 

J. Camps Rabadá 
P. Costa Batllo~i 

F. Mestres Durán 
O. Ravellat Masó 
Toni Roca 
R. Valls Pursals 

Dirección artística y 
publicidad: 

E. García Martín 

Impresión: Gráficas Condal. 
Clat. 102-104. Barcelona 
Depósito legal : B. 23782·1976 

CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cria, explota
ción, alimentación, patolog ía y 
fomento de la explotación racio
nal del conejo. 
Revista especializada en que apa
recen articulos originales y re
producciones y traducciones de 
otras publicaciones científicas o 
de divu lgac ión, 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 

Microf0tografía electrónica 
del T. mentagrophytes, hongo 
productor de la tiña del cone· 
jo. (Foto original de M.' A. 
Calvol. 

SUMARIO 

2 Editorial 

Higiene y patología 

3 Contribución al estudio de las micosis del conejo 
6 Infecciones perinata les relacionadas con la cría 

intensiva del conejo. 
9 Terapéutica de las coccidiosis del conejo. 

Construcciones y manejo 

11 La luz como ayuda en la reproducción regular. 
Novedad del programa interm itente. 

20 Limpieza a alta presión para facil itar el trabajo . 
22 Quien compra una mala jaula adqu iere el primer 

problema. 

Genética y mejora 
24 La raza "Gigante de Flandes" 

Reproducción 

27 Influencia de la consanguinidad sobre la produc· 
tividad de las conejas. 

29 Cr ía de la liebre en cautiv idad 
3 1 Castrac ión de conejos. 

Agenda del cunicultor 

32 El envejecimiento del conejo 
34 lUna p iscina en su conejar? 

Alimentación 

35 La digestión del conejo 
36 Las necesidades de Vitamina A aumentan con el 

stress. 

37 Noticiario 
39 Correo del lector 
42 Mercados 
43 Gúía comercial 

Precios de suscripción para 1 año 

Españ a . . . . . . .. . ...... 600 Ptas. 
Portugal . ..... 625 Escudos u 11 $ USA 
Resto. ext ranj ero . . . . . ... . 15 $ USA 

Ejem plar sue lto: España, 125 ptas.; Portuga l , 130 
Escudos 6 2,25 $ USA.; Resto ext ranjero , 3 $ USA 

cunicultura 
Vol. IV ·17- 1979 

Publicación bimestra l de la 

REAL ESCUELA OFICIAL 
Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Plana del Paraíso. 14 
Te léfono (93) 792 11 37 

Arenys de Mar (Barcelona) 

Editor y Director: 

J. A. Castelló lIabet 

Dirección técn ica y 
Coordinación: 

F. Lleonart Roca 

Consejo de Redacción : 

J. Camps Rabadá 
P. Costa Batllo~i 

F. Mestres Durán 
O. Ravellat Masó 
Toni Roca 
R. Valls Pursals 

Dirección artística y 
publicidad : 

E. García Martín 

Impresión: Gráficas Condal. 
Clat. 102-104. Barcelona 
Depósito legal : B. 23782·1976 

CUN ICULTURA. primera re vista 
especializada en cria, explota
ción , alimentación, 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 divu lgac ión. o de estudios pu
blicados por Centros Experi men
ta les de todo el mundo especia
lizados en la materia. para 10 cual 
se cuenta con la debida autori:.. 
zación. 

PORTADA 

Microfotografía electrónica 
del T . mentagrophytes, hongo 
productor de la tiña del cone
jo. (Foto origin al de M.' A. 
Calvol . 

SUMARIO 

2 Editorial 

Higiene y patología 

3 Contribución al estudio de las micosis del conejo 
6 Infecciones perinata les relacionadas con la cría 

intensiva del conejo. 
9 Terapéutica de las coccidiosis del conejo. 

Construcciones y manejo 

11 La luz como ayuda en la reproducción regular. 
Novedad del programa intermitente. 

20 Limpieza a alta presión para facilitar el trabajo. 
22 Quien compra una mala jaula adqu iere el primer 

problema. 

Genética y mejora 
24 La raza "Gigante de Flandes" 

Reproducción 

27 Influencia de la consanguinidad sobre la produc· 
tividad de las conejas. 

29 Cr ía de la liebre en cautiv idad 
31 Castración de conejos. 

Agenda del cunicultor 

32 El envejecimiento del conejo 
34 LUna p iscina en su conejar? 

Alimentación 

35 La digestión del conejo 
36 Las necesidades de Vitamina A aumentan con el 

stress. 

37 Noticiario 
39 Correo del lector 
42 Mercados 
43 Guía comercial 

Precios de suscripción para 1 año 

Espai'\a .... . ........ . ...... 600 Ptas. 
Portuga l ...... 625 Escudos u 11 $ USA 
Resto. ext ranjero . . . . .... . 15 $ USA 

Ejem plar sue lto: Espai'\a, 125 ptas.; Port uga l , 130 
Escudos 6 2,25 $ USA.; Resto ext ranjero , 3 $ USA 



Editorial 
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Hay que mejorar la 
productividad 

Hasta el momento presente muchos cunicultores han obte
nido beneficios con producciones realmente escasas; a partir 
de ahora será preciso aumentar las producciones si se desea 
mantener la rentabilidad. En la sección de noticiario de este 
nú mero podrá encontrar una información muy concreta so
bre la realidad de los precios franceses en el final del año 
1978. A nosotros no nos sorprende esta situación por cuanto 
las cifras de producción pod ían dar al traste con los precios 
ante la menor contingencia. 

En pequeña escala, pero como detalle significativo, igual ha 
ocurrido en España en el mes de enero de 1979 en que se ha 
bajado en picado desde las 190 pesetas/Kg. vivo a las 135 pe
setas, con fortísimos descensos semanales sin precedentes. 

Actualmente, la producción española es lo suficientemente 
elevada como para que ante una circunstancia adversa -bajo 
precio del pollo, descenso del nivel económico medio, bajo 
precio del cerdo, etc .- se desplomen los precios por falta de 
demanda ante una superproducción. Por otra parte, las gran
jas con elevado número de madres y la tecnificación del sec
tor, harán que la producción sea cada vez más regular a lo lar
go del año. La oferta del conejo está cada vez más en función 
de lo que den las granjas con más de 200 madres que de los 
"recogedores" de conejos casa por casa. 

Esto puede trastornar bastante el equilibrio que se ha vivi
do hasta el presente ; sabemos que el mercado no acepta el co
nejo por encima de las 400 pesetas/ kilo canal y que por enci 
ma de esta cifra se producen fuertes sobrantes, sabemos que 
la capacidad absorbente del mercado es muy apreciable cuan
do nos movemos en precios medios y sabemos que la produc
ción de muchas granjas ha mejorado considerablemente. 

Todo este conjunto nos lleva indefectiblemente a una con
c1usión: hay que producir más y mejor si queremos salvar la 
rentabilidad. 

Tenemos dos datos sintomáticos y muy reveladores: el des
censo de las cotizaciones del mercado francés en noviembre y 
diciembre - por saturación y precios altos- y la caída brusca 
de nuestros precios en el mes de enero. 

feb rero 1979 I cunicultura 

Editorial 

2 

Hay que mejorar la 
productividad 

Hasta el momento presente muchos cunicu Itores han obte
nido beneficios con producciones realmente escasas; a partir 
de ahora será preciso aumentar las producciones si se desea 
mantener la rentabilidad. En la sección de noticiario de este 
número podrá encontrar una información muy concreta so
bre la realidad de los precios franceses en el final del año 
1978. A nosotros no nos sorprende esta situación por cuanto 
las cifras de producción pod ían dar al traste con los precios 
ante la menor contingencia . 

En pequeña escala, pero como detalle significativo, igual ha 
ocurrido en España en el mes de enero de 1979 en que se ha 
bajado en picado desde las 190 pesetas/ Kg. vivo a las 135 pe
setas, con fortísimos descensos semanales sin precedentes. 

Actualmente, la producción española es lo suficientemente 
elevada como para que ante una circunstancia adversa - bajo 
precio del pollo, descenso del nivel económico medio, bajo 
precio del cerdo, etc.- se desplomen los precios por falta de 
demanda ante una superproducción. Por otra parte, las gran
jas con elevado número de madres y la tecnificación del sec
tor, harán que la producción sea cada vez más regular a lo lar
go del año. La oferta del conejo está cada vez más en función 
de lo que den las granjas con más de 200 madres que de los 
"recogedores" de conejos casa por casa. 

Esto puede trastornar bastante el equilibrio que se ha vivi
do hasta el presente ; sabemos que el mercado no acepta el co
nejo por encima de las 400 pesetas/ kilo canal y que por enci
ma de esta cifra se producen fuertes sobrantes, sabemos que 
la capacidad absorbente del mercado es muy apreciable cuan
do nos movemos en precios medios y sabemos que la produc
ción de muchas granjas ha mejorado considerablemente. 

Todo este conjunto nos lleva indefectiblemente a una con
clusión: hay que producir más y mejor si queremos salvar la 
rentabilidad. 

Tenemos dos datos sintomáticos y muy reveladores: el des
censo de las cotizaciones del mercado francés en noviembre y 
diciembre - por saturación y precios altos- y la caída brusca 
de nuestros precios en el mes de enero. 

feb rero 1979 I cunicultura 



, 



el nutrimento 
creado para dar 

mayores beneficios 
al cunicultor ' 

•• 

Gallina Blanca Purina 

el nutrimento 
creado para dar 

mayores beneficios 
al cunicultor . 

•• 

Gallina Blanca Purina 


