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Editorial 
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Sanidad y cunicultura 

La cunicultura es una actividad muy artesana y el conejo es 
un animal sumamente sensible, es por ella que nos ha sobre
saltado la descripción de una nueva enfermedad altamente es
pecifica como es la Colibacilosis por la cepa O 10 3' descrita en 
muchos departamentos de Francia y que puede ser una verda
dera amenaza para el sector. Resulta curiosa la presentación 
de una variedad totalmente idiopatica con marcada agresivi
dad contra el conejo y capaz de desencadenar enteritis morta
les de hasta un 40 por ciento de los anima/es de engorde. 

Recientemente hemos recibido los resultados técnicos de 
ITA VI (Gitalap) realizados sobre 144 granjas que colabora
ron todo el año 1985; señalan una mortalidad media anual 
durante el engorde del 11 por ciento, con una variabilidad del 
60 por ciento, cifra muy alta si atendemos que hace sólo algu
nos años esta cifra estaba en torno al6 por ciento. Dentro de 
estas coordenadas situamos una importante patologia digesti
va, respiratoria y general que revisamos suscintamente en 
nuestras paginas. Hemos señalado un articulo de terapéutica 
aplicada, el cual indica por si mismo la gran dificultad que en
trañan los tratamientos, especialmente si éstos se instauran de 
forma tard/a. 

Hoy por hoy, las armas mas eficientes con que cuenta el 
cunicultor son la extrema higiene de las instalaciones, el cui
dado de sus animales - manejo- y la pronta eliminación de 
animales muy afectados, en los cua les la curación en inviable. 

La cunicultura tiene unas enfermedades en las que se pue
de muy bien aplicar aquello de que "".es mejor prevenir que 
cura r"; una buena rotación y una adecuada profilaxis son los 
medios mas adecuados para alejar muchas de las enfermeda
des del conejar. 
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