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CUN ICULTURA, primera re
vista especializada en cría, 
explotación, alimentació n, pa-
1Ol09ía y fomento de la explo
tación racional del conejo. 
Revista especializada en que 
aparecen artlculos originiiles 
y reproducciones y traduc
ciones de otras publicacio
nes cientificas o de divulgación 
o de estudios publicados por 
Centros Experimentales de to
do el mundo especia lizados en 
la materia, para lo cual se cuen
ta con la debida autorización. 

PORTADA 

Cadena de matanza de un im
portante matadero de Francia 
(Foto archivo Real Escuela de 
Avicultura). 
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Editorial 
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Preocupante estado sanitario 

Las enfermedades del conejo son y han sido siempre motivo 
de preocupación y pérd idas para e l cun icultor. Desde hace 
va ri os años obse rvamos con inquietu d cóm o la situación sanita· 
ria de los conejares empeora progresivamente: nuevas enferme· 
dades y nuevos aspectos de enfermedades harto conocidas. 

Sin habernos librado de las mas basicas enfermedades parasi · 
tarias, el horizonte de nuestros conejares es poca halagador - sa · 
ni tariamente hab lando- . Su rgen problemas complejos y de d ifí· 
c il errad icación como la forma resp iratoria de mixomatosis, for· 
mas crónicas de pasteurelosis y todo tipa de afecciones digesti · 
vas, que suponen un ve rdadero quebranto pa ra los criadores. 

La experiencia nos indica que en cunicu ltu ra no hay acciones 
terapéuti cas espectaculares, las medidas correctoras de las enfer· 
medades no t ienen un efecto inmed iato y los anima les afectados 
tienen a menudo recuperac iones d ifíciles y lentas . 

Las granjas de un cierto número de an imales padecen cons
ta ntemente todo t ipo de parasitos -zooparasitos y fitoparas i
tos- , mientras me nudea n con excesiva frec uencia trastornos de 
la lactación, fec undac ión y gestación . Ante esta si tuación, cree· 
mos que actuan irresponsablemente aquel los estamentos, empre· 
sas o entidades que en benef icio propi o promueven la expansión 
cunicola indiscriminada abusando de la buena fe de personas 
que si n saber nada sobre e l conejo pretenden dedicarse a ell o, 
los cua les estaran pronto en una sit uac ión de riesgo de perder 
integramente su invers ión y ahorros al ser incapaces de superar 
las adversidades que se le van a presentar en un plazo medio en 
forma de enfermedades y prob lemas muy variados, que sólo po· 
d ra superar con éx ito un cunicu ltor adecuadamente forma do. 

Fomenta r la cunicultu ra s i, pero desde abajo. Sin engaños, sin 
falsas expectativas, ni t ri unfalismos. 

También seria necesario investigar a fo ndo los recursos que 
nos ofrecen las med idas profilacticas mas asequibles, para afron · 
tar con mejores posibi li dades e l embate de las enfermedades ... 
pero est a sera comentario para ot ra ocasión. 
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CORYLAP 
Bacterina IIC" contra la Pasterelosis 
del conejo. Prevención de los pr6-
cesos patológicos que afectan su 
aparato respiratorio. 
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