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CUNICULTURA, primera re
vista especializada en cria, 
explotación, alimentación, pa
tologia y fomento de la explo
tación racional del conejo. 
Revista especializada en que 

: aparecen artíeu los originares 
y reproducciones y traduc
clones de otras publicacio
nes cient(ficas o de divulgación 
o de estudios publicados por 
Centros Experimentales de to
do el mundo especializados en 
la materia, para lo cua I se cuen
ta con la debida autor ización. 

PORTADA 

Dos modelos de instalaciones 
con los que se puede hacer 
una cunicultura productiva. 
Arriba, ambiente controlado; 
abajo, granja al aire libre. (Fotos 
archivo). 

SUMARIO 

2 Editorial 

Trabajos originales 
3 ¿ Es el <2-caroteno un nutriente esen

cial en la alimentación de los conejos? 

Construcciones y manejo 
7 lnfluencia del stress sobre el conejo 

común de raza española 

Higiene y patología 
8 Rickettsiosis sangu ínea y del sistema 

retículo-endotelial del conejo 
11 Patología neonatal del conejo 
14 Eficacia de diversos antimicrobianos 

frente a los colis enteropaticos del 
conejo 

16 La necrobacilosis 
17 Uso de la gestión técnico-económica 

individual en el estudio de la patología 

.Alimentación 
21 Trigo, ma íz, cebada y guisantes para 

los conejos de engorde 

Genética y mejora 
23 La valoración del tronco del canejo 

26 Noticiaria 
32 Mercados 
33 Guía comercial 
36 Indice de anunciantes 

Precios de suscripción para 1 año 

España 

Portugal 

Resto extranjero 

1.802 Ptas. (IVA incluido) 

2.600 Escudos 016 $ USA 

..... 24$USA 

Ejemplar suelto: España, 340 Ptas. (IVA incluido) 

portugal. 500 Escudos o 3.50 $ USA 

Resto extranjero, 5,00 $ USA 



Editorial 
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Productividad y rentabilidad 

Hemos leído recientemente un artículo que trataba sobre 
cuestiones relativas a la capacidad productiva -como cuali
dad genética- y rentabilidad de una explotación. Hay cuni 
cultores que en base a la primera, pueden tener mediocres re
sultados: los programas de gestión permiten analizar cuidado
samente los panímetros técnico-económicos, y es factible 
apreciar cómo en ocasiones las explotaciones que obtienen 
mas beneficios no son las que obtienen mayores índices de 
nacidos por parto, ni las que con siguen un menor período en
tre partos. Nos explicaremos ... en la cunicultura inciden una 
serie de factores variables, siendo en definitiva el conjunto de 
todos ellos los que determinan una adecuada rentabilidad y 
en demasiadas oportunidades los factores que no dependen 
de la genética son los que determinan el rendimiento de una 
explotación: nos referimos para citar sólo dos a la alimenta
ción y el buen manejo. 
En ocasiones, los cuidados del ganado permiten hacer mayor 
número de destetes que si trabajasemos con líneas de alta 
prolificidad, y lo mismo podíamos decir de las transforma
ciones con respecto a un buen programa de manejo y am
biente. 

Cuando vemos granjas y conversamos con sus dueños, a ve
ces nos percatamos que en cunicultura todavía puede valer el 
dicho de que "cada maestrillo tiene su librillo", y que aque
lla explotación en un huerto -casi al aire libre- produce mas 
gazapos y con mejor sanidad que granjas en las que se dispo
nen sofisticados sistemas de acondicionamiento y que dispo 
nen de famosas líneas genéticamente capaces para una maxi 
ma producción. Y es que en cunicultura todavía se siguen 
dando paradojas de este tipo, con las cua les uno termina por 
llegar a la conclusión de que en esta materia cada d ía se 
aprende algo nuevo ... 

La cunicultura racional debe empezar a plantearse seria
mente la rentabilidad y las posibilidades de la racionalidad co
mienzan por una moderación de las inversiones, pues no siem
pre los planteamientos teóricos costosos tienen un reflejo 
practico. 
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