
• cunlcu 
PUBLlCACION BIMESTRAL 
DICIEMBRE 1992 

ura 
100 



V.H.D. 

A VILAP 
LA PRIMERA VACUNA ESPAÑOLA 

CONTRA LA ENFERMEDAD 
HEMORRAGICA VIRICA 

a LAOORATORIO.5 OVEjERQ .5.A. 

CONFIRMADO: Zonas endémicas: • Eficaz a partir del 4° día. 
• Revacunación anual. 

Zonas indemnes: • Protección durante toda la vida del animal. 

DEMOSTRADO: Ausencia de choques anafi lacticos. 
Dosis: 0,5 ml. en gaza po y 1 ml. en adulto. 

Peregrinos. s/n - Apdo. 321 - 24008 LEON - Telé!. (987) 23 57 00' 



cunicultura 
Vol. XVII -100- 1992 

Publicación bimestral de la 

REAL ESCUELA 
DE AVICULTURA 

Plana del Paraíso, 14 
Tels. (93) 792 11 37 
FAX (93) 792 1537 

08350 A renys de Mar (Barcelona) 

Editor y Director: 
José A. Castelló Uobet 

Dirección técnica y 
Coordinación: 

A lbert Gurri Uoveras 

Pub1icidad: 
E. García Martín 

Impresión: Tecnograf, SA 
Torras i Bages, 33. Barcelona 
Oepósito legal B. 23782-1976 

IS$N 0210- 1912 

CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cria, explota
ción, alimentación, patologia y 
fomento de la explotación racio
nal del conejo. 

Revista especial izada en la que 
aparecen articulos original es y 
reproduccionesytraduccionesde 
otras publicaciones científicas o 
de divulgación o de estudios pu
blicados porCentros Experimen
tales de todo el mundo especia
lizados en la materia, para locua! 
se cuenta con la debida autori 
zación. 

PORTADA 
A lo largo de estos cien números 
la cunicultura, sin duda, ha evo
lucionado. Muestra de ello son 
las fotografias de nuestra porta
da. 

SUMARIO 

334 

335 

336 

342 

351 

Editorial 

Salutación del Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación a los lectores de 
CUNICULTURA 

Artículos originales 

Contribución de la mejora genética a la 
cunicultura en los últimos años 

Evolución de la patologia durante el período 
1977- 1992 

La alimentación del conejo hasta nuestros 
días 

358 Material y equipo en cunicultura 

376 

382 

398 

403 
407 
410 
411 
414 
415 

El manejo hasta nuestros dias 

Crónica del XVII Symposium de Cunicultura 

Publi-reportaje 

Granja Hnos. Verge, una selección rigurosa 

Legislación 
Noticias varias 
Mercados 
Guía comercial 
Indice de anunciantes 
Indice del Volumen XVII 

Precios de suscripci6n para 1 año 

España ......... ...................... 2.600 Plas (sin IVA) 
Portugal ..... .. ......... .......... 3.200 Plas o 30$ USA 
Resto extranjero .................... ..... .... ..... .40$ USA 

EJemplar suelto: España, 500 Plas (sin IVA) 
Portugal, 6$ USA 

Resto extranjero, 8$ USA 

!-Hl) . y 
81lS OltCA 

fA llAT 
oE vE P.lW_ 



Editorial 

¡Hace ya 100 números! 

Habiendo visto la luz en un mes de junio de 1976, nuestra revista CUNICULTURA 
cumple ahora 100 años. Desde entonces y hasta ahora, a lo largo de los 16 años 
transcurridos, CUNICULTURA ha cumplido fielmente la cita que cada dos meses ha 
mantenido con sus lectores, habiendo sido testigo y divulgadora de los aconteceres de un 
sector, el cunícola, que ha conocido grandes transformaciones en todos sus campos. 

Desde esta revista, el fundador de la misma, D. J. A. Castelló, su Director Técnico de 
entonces, D. F. Lleonart y su Consejo de Redacción formado por los Sres. J. Camps, P. 
Costa Batllori , F. Mestres, o. Rovellat, T. Roca y R. Valls, iniciaron así una labor 
divulgadora de la cunicultura encaminada a poner al alcance de los lectores los conoci
mientos y los nuevos avances que se irían produciendo. Esta fue la filosofía que impulsó 
la aparición de la primera revista española dedicada exclusivamente a la cunicultura y la 
que sigue siendo vigente 16 años después, inspirandonos de ella quienes en la actualidad 
la seguimos confeccionando. 

La revista apareció en un momento en el que se iniciaba la transición desde la 
cunicultura familiar y el autoconsumo al concepto industrial y especializado que actual
mente tenemos de ella. 

Aquéllos cuya actividad en el sector se ha prolongado desde el nacimiento de 
CUNICULTURA han podido constatar la evolución que ha sufrido el sector a lo largo de 
estos años. Y a ello queremos referirnos en este número al creer que una ocasión como 
esta bien se lo merece. 

Y si a ello sumamos la circunstancia de que éste sera el último número antes de la 
apertura del Mercado Unico Europeo, añadiremos una razón mas para hacer un balance 
cunícola como el que se pretende realizar en los artículos contenidos en el mismo. 

Con el deseo, pues, deque estenúmero 1 OOsea algo especial, ellectorpodraver como, 
pormediode una serie de colaboraciones especialesy con mas paginasque en un número 
normal, hemos pasado revista a lo que ha sido el sector cunícola en el transcurrir de estos 
años. Por nuestra parte, ademas de agradecer a los Sres. M. Baselga, C. Contera, T. Roca 
y J. M" Rosell sus articulos que insertamos en este número, también debemos mostrar 
nuestro agradecimiento a todos aquellos autores, cuya mención seria interminable, que 
con sus escritos han hecho posi ble que CUNICULTURA haya lIegado al número 100. 

Por último, deseariamos exponer una reflexión que hemos tenido cuando, sentados 
ante la pantalla del ordenador para confeccionar esta Editorial , por un momento hemos 
retrocedido en el tiempo e imaginarnos cómo se confeccionaria el primer número de 
CUNICULTURA. E inmediatamente nos damos cuenta que si bien la metodología 
empleada ha variado con los años, existe algo que todavía permanece en el ambiente, que 
es la ilusión y el animo de reencontrarnos en nuestra cita bimestral con nuestros lectores. 

A todos ustedes, anunciantes y suscriptores, que depositan su confianza en esta 
revista y que comparten con nosotros la ilusión diaria por la cunicultura, nuestros mejores 
deseos de Paz y Felicidad para estas Fiestas, asi como un próspero 1993. 



Salutación 
del Ministro de 
Agricultura, Pesca y 
Alimentación 
a los lectores de 
CUNICULTURA 

Con motivo del número 100 de la revista CUNICULTURA, editada por la 
Real Escuela de Aviculturade Arenys de Mar, quiero felicitar al Editor de esta 
publicación, ya que representa un esfuerzo considerable el mantener una 
publicación de calidad científico- practica como la que ha alcanzado ésta a 
lo largo de los años. 

Los lectores se ven beneficiados de este esfuerzo y encuentran en sus 
paginas numerosos artículos tanto originales, como traducidos de las prin
cipales revistas de esta actividad económica, lo que, estamos segu ros 
redunda en beneficio de la producción cunícola española, por la importante 
información que proporciona a los cunicultores y a los tcnicos relacionados 
con esta actividad. AI ocupar España el tercer lugar dentro de la Comunidad 
Europea, es muy importante disponer de información basica para la plani
ficación y el desarrollo de nuestras explotaciones, como la que esta revista 
proporciona. 

Por estas razones queremos animar a la editora y a la dirección de la 
revista a perseverar en su labor por la positiva influencia que puede tener en 
el sector cunícola, de gran importancia social en algunas zonas de España 
en las que esta producción representa un capítulo importante de la ganade
ría. 

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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