
Diez años de "CUNICULTURA" 

F. Lleonart Roca 

Resulta a veces diflc il revisa r de forma 
genera l una actividad ed itorial , pero al ha
cerlo en un alto del camino resulta anecdó
tico. Cuando durante un decenio 13rgo se 
ha tenido la responsabilidad directa de or
denar, clasif icar , indagar, traducir y buscar 
siempre aquél lo que supusiese un compro
miso formal con varios millares de lectores, 
diflcilmente uno puede substraerse a la 
contemplación de un trabajo al que se ha 
dedicado parte de los mejores esfuerzos. 

En cierta forma, mantener el interés de 
una labor editorial entre informativa y di
vu lgat iva, entre técnica y cienHfica, es un 
trabajo problematico apasionante y a veces 
diUcil ... uno puede tender a inclinarse por 
temas mas de su preferencia o extenderse 
en temas de dudoso interés general. 

iCuan>:as veces nos planteamos el di le
ma de un conten ido equ il ibrado!. 

-¿Sera este el art (culo adecuado?, ¿Aca
so no sera excesivamente técnico?, ¿Qui
zas este tema es ya muy conocido?, ¿ Es . 
aGlecuada esta portada? .. y as( sucesiva
mente, cuando el tiempo te aprem ia para 
cerrar la edición. 

La labor de se leccionar artl'cu los, no es 
siempre agradecida . Desde aqu( queremos 
sa ludar a los lectores que nos han fe licitado 
y disculparnos ante ot ro que recordamos 
cr iticó una portada en la que figuraba una 
micrograUa en que aparec (an unos hongos, 
o al ocurrente lector que nos rem itió una 
nota indicandonos que a veces nos repetl'a
mos. Nuestro objet ivo no siempre se logra, 
pero nuestra búsqueda y anhelo es el de ha 
cer una revista que interese tanto al técnico 
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como al·cun icu lto r, en un intento nada fa
cil de llevar a la pract ica. 

Hay que dar no vedades prdctícas, aspec
tos poca estudiados y avances, cosa no 
siempre fact ib le; el cunicultor no desea 
que se le comenten o expliquen problemas 
-que ya los conoce de sobra-, sino que en 
las paginas de "CU N ICU L TU RA" busca 
una ayuda, un consejo, una guia o algún de
talle por pequeño que sea, que le ayude a 
mejorar su exp lotación. 

Las revistas y el materia l informativo que 
recib imos no siempre son totalmente ad e
cuados para publicarse en "CU N ICU L TU 
RA", es por ello que ante temas de in terés 
,pero demasiado técnicos debemos recurrir a 
rea l iza r un extracto comprens ib le a nues
tros lectores medios; a veces por razones de 
su importancia, publicamos artl'culos de in
terés para los técnicos, pero que también 
pueden resultar formativos para el criador y 
ponerle al d (a en la problematica del cone
jo. 

El balance de 10 años en f r(as cifras esta
d (st icas es el sigu iente: 

-Número publicados : 60. 
-Total de paginas de información cun(-

co la: 2.600. 
-C lasif icación de los artl'culos por su nú-

mero o frecuencia: 
• Higiene y patolog(a ....... _ . . .. 196 
• Manejo y construcciones .. . ..... 156 
• AI imentación ............ _ .... 115 
* Reproducción ....... . _ . .. , ..... 74 
* Econom (a cun (co la ...... . ...... 51 
• Genética y razas . . . ........ .41 
* Anatom(a y fisio log(a ....... .. ... .4 
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A los citadòs articu los deberiamos seña
lar otros 99 como aportaciones or igina les, 
aparecidos como pri micia y escritos por el 
equ ipo editor ial de la revista o por cola bo
radores que han deseado que sus experien
cias u opiniones figurasen y se divu lgasen a 
través de nuestras pag inas. 

De un tota l de 637 artJ'cu los publicados, 
con mayor o menor extensión , la mayon'a 
trataron de " Higiene y Patologia" o de 
"Manejo y Construcc iones", tota lizando 
ambas secciones 352 temas, que pos ible
mente sean los que mayormente interesen 
al cunicultor. 

El temario de " Higiene y Pato log l'a" ha 
tratado en profund idad y con ilustraciones 
no sólo la mayor parte de las enfermedades, 
sino que ha tenido muy en cuenta los estu 
dios sobre prevención, inmunoprofilaxis, 
desinfección, terapéutica y la sanidad del 
medio. 

La secc ión "Manejo y Construcciones" 
'qu izas ocupe el pr imer lugar entre las mas 
leidas; hemos tenido cuidado en anotar to 
das las novedades en instalaciones, equipo y ; 
ambiente, sin olvidar los temas de manejo 
puro , siempre. de interés para los cuniculto
res, tocando desde la descripción de coneja
res al aire l ibre hasta la de granjas altamente 
tecn ificadas de amb iente contro lado. 

A cierta distancia de los temas con t rato 
mayoritar io, no hemos relegado la parte de-o 
dicada a "Alimentación", como tema que 
supone la inversión mayoritaria dentro de 
la cr ianza industr ial del conejo, y como par
te de la discip l ina que ha ten ido mayor evo
lución en el t'J lt imo decenio . Desde nuestras 
pag inas hemos seña lado puntua lmente las 
nue vas técnicas, las nuevijis necesidades , las 
nuevas materias primas, los aditivos, formu
laciones , etc., para ofrecer un panorama 
técnico adecuado de las nuevas tendencias 
ali mentic ias; con preferencias hemos recu 
rr ido a la extracción de datos técnicos espe
cia l izados y a la exposición mas ampliada 
de los temas de d ivu lgación para mejor · 
orientar a nuestros lectores. 

La pa rte de "Rep roducción" la hemos 
ma ntenido con objeto de diferenciar el ma
nejo de la rep roductores del meramente .ge
neral . Bien sabido que la producción de los 
gazapos se efectúa med iante una ser ie de 
operaciones en reproductores, es por ello 
que hemos querido dar importancia a esta 
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act ividad, en la que figura todo lo referente 
al manejo , cuidados y atenciones para los 
reproductores y gazapos sin olvidar puntos 
novedosos de cierta relevancia tecnológ ica 
como son la inseminación artificial , los 
criterios de reposición, la problemdtica de 
la recr/a, los ritmo s de reproducción , etc . 
etc. 

La "Economia cunlcola " también ha 
merecido un interés preferente, pues en de
finit iva la producc ión anima l es una .acti vi
dad zootécnica que forma parte de un ne
gocio y como tal requiere rentabi lidad ; 
"CUNICULTURA" ha presentad o bime
tra lmente una secc ión económ ica dedicada 
a los "Mercados" en la que se ha segu ido 
puntualmente la evoluc ión de las cotizacio
nes del conejo èn los dist intos puntos de 
origen; al margen de esta preocupación, los 
51 trabajos sobre Econom (a dan una mues
tra bien fehaciente de la constante preocu
pac ión de "CUNICULTURA" por la evo lu 
ción de este negocio ganadero en cuanto a 
costos de producción, evo lución de la ren 
tabilidad, cómo mejorar los rendimientos, 
etc. 

Sin revestir un caracter contJ'nuo, la re
vista se ha preocupado por dar a conocer 
los estandares racia les, los sistemas de mejo
ra y las razas de producc ión de pelo y pele
ter ia, ademas de las de carne; en este sent i
do ha planteado un tipo de cun icul t ura 
"distinta": la que cr(a los animales para ob
tención de fibras o pa ra afi ción . 

Por último, no queremos pasar por alto 
el test imonio dado constantemente a lo lar: 
go de estos 10 años, con la publi cación de 
552 noticias, que han abarcado multitud de 
aspectos de la cunicultura en todo el mun 
do, presentando noticias procedentes de los 
cinco continentes y puntua l información de 
primera mano de Symposiums y Congresos 
celebrados en España y en el extranjero, 
jornadas técnicas, cursos de divulgación e 
información, noticias sobre producc ión , es
tadlsticas, comentario ·de libros y publica
ciones, asociaciones y agrupaciones de cuni 
cu lto res, test imonio de ferias, presentación 
de in novaciones en todos los aspectos ... y 
·un sinfl'n de datos que seria imposible de 
enumerar aqur. 

La revista "CUNICULTURA" ha sido un 
logro, que naGÍó co incidiendo con el I Con
greso Mundia l de Cunicu ltura de Dijón, àl 
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que tuvimos ocasi6n de asist ir , mientras un 
grupo de entusiastas cuniculto res y algunos 
técnicos formaron la primit iva agrupaci6n 
que determinan'a la formaci6n de ASESCU. 
Creemos que con la perspectiva de 10 años, 
la Rea l Escuela de Avicurtura puede sent ir 
un leg ítimo orgu llo de haber iniciado y 
promovido una actividad -casi una aventu
ra cuando in ici6 su andadura con poca mas 
de 800 lectores- hasta el momento presen
te en que se superan las 3,000 suscripcio
nes. La revista "CUN ICU LTUR A" es una 

' labor en la que interviene un reducido gru
Ipo de profesiona les, que se leccionan el ma
'terial, lo preparan y realizan número t ras 
.número una labor encomiable, 

La có lecci6n de "CUN ICU LTURA" de 
10 años const it uye hoy en dia un envidia
ble fondo de información sobre el sector y 
un compendio de gran número de hechos 
que nos han marcado un rumbo, que desea
n'amos continuar o incluso superar en el fu
turo . 

NOVEDADES TECNICAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTOS Y MANEJO, 

EN LOS UL TIMOS 10 AÑOS 

Sin ninguna duda, la materia que ha teni
do mayores aportaciones o adelantos ha si
do sin duda la referente al alojamiento de 
los anima les; sin pretender apuntar todos 
aquel los que han sido fruto de la imag ina
ci6n de los cu nicultores, ni aquéllos que ja
mas han pasado de la mera curiosidad o 
·anécdota -que denominarramos humor{s
ticamente "inventos del tebeo"-, podem os 
presentar algunas moda lidades que han sig
nificado avances serios y dignos de tenerse 
en cuenta. Seria muy largo anotar todas las 
noticias que figuraron en "CUNICULTU- ' 
RA", pera deseamos hacer una rev isi6n de 
las mas sign ificativas : 

Naves de ambiente controlado total ; He
mos publicado en repetidas ocasiones re
portajes sobre granjas de estas caracter(s
ticas técnicas. Hay diversas modalidades 
y disponen de diferentes mecan isroos de 
acondicionar el ambiente. En este 
aspecto, la cunicultOra ha uti lizado las 
experiencias y avances en otros campos 
de la ganader (a. 
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Introducción de las naves-túnel: La búsque
da de la econom (a en const rucciones cu 
n(colas ha inducido el uso de construc
ciones ligeras con abundante aislam iento. 
Este tipa de naves son mas bien propias 
de los cl imas fr(os, ya que resultan muy 
abrigadas en el invierno pera excesiva
mente calurosas en verano. Se han desa
rrollado en algunos paises europeos y 
han sido comercia lizadas. 
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