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en características muy concretas: 

• Machos línea carne 
(Rapidez de crecimiento y elevada rendimiento en canal). 
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(Para guardarse las hijas de los híbridos). 
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NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 
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Industrial LA PLA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
USTRIAL LA P 

ICarrete"a de Taradell , s/n -
8870415 - SEV 

CUNICULTURA 
E~tación Balenya VACUNO (Estabulación libre) 



cunicultura 
Vol. XVII -95- 1992 

Publicación bimestral de la 

REA L ESCUElA 
OE AV ICULTURA 

Plana del Paraíso, 14 
Tels. (93) 792 11 37 Y 792 31 41 

FAX (93) 792 31 41 
Arenys de Mar (Barcelona) 

Editor y Director: 
. José A. Castelló lIobet 

Dirección técnica y 
Coordinación: 

Albert Gurri Lloveras 

Publicidad: 
E. Garcia Martín 

ImpreslÓn: Tecnograf. s. A. 
Torras i Bages. 33. Barcelona 
Dep6sito legal B. 23782-1976 

ISSN 0210·1912 

CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cria, explo
tación , alimentación, patologia 
y fomento de la explotación ra 
cional del canejo. 

Revista especializada en la que 
aparecen artículos originales y 
reproducc:iones y traducc iones de 
alras publicaciones científica s o 
de divulgación o de estudies 
publicados por Centros Experi
menla les de todo el mundo es
pecializados en la materia, para 
lo cual se cuenta con la debida 
autorización. 

PORTADA: 
Espléndida instantanea de un 
gazapo. (Foto gentileza de 
Granja El Bosque) 

SUMARIO 

4 Editorial 

Patología 
7 La patologia digestiva en la explotación 

cunícola industrial. Reproductores, lactantes, 
engorde y reposición 

Economía y producción 
23 Producción, consumo y comercio exterior de 

conejo en España 

Alimenlación 
37 Los probióticos en cunicultura 

Genética 
39 La consanguinidad y cóm O evitaria 

Equipo 
43 La jau la polivalente "Europa-Ecus" 

52 
55 
56 
59 
61 
63 
66 

Nuevos productos 
Legislación 
Noticias varias 
Calendario de Ferias y Congresos 
Mercados 
Guía comercial 
Indice de anunciantes 

Precios de suscripción para 1 año 

España .......... . . . . . . . .... 2.400 Plas (sin IVA) 
Portugal ............. _ . • .. 2.900 Plas o 32 $ USA 
Resto extranjero ...................... 45 $ USA 

Ejemplar suelto: España, 480 Ptas (sin IVA) 
Portugal , 6,5 $ USA 

Resto extranjero, 9 $ USA 



Editorial 

Cunicultura evoluciona 
Como ya habran poclido comprobar nuestros lectores, en el último número de diciembre 

se han proclucido una serie de nuevos cambios en la revista con la fin alidad de adaptarnos 
a una moclerna concepción de la prensa cunícola. El propósito de los que hacemos 
periódicamente la revista Cunicultura es la de dinamizar y actualizar los contenidos de la 
misma, deseando que éstos contribuyan a una lectura mas amena. 

Estos cambios se han realizado en dos sentidos. En primer lugar, se han creado unas 
nuevas Secciones, tales como la de Estadisticas, un Calendario de Ferias y Congresos y la 
de Novedades, no descartando la posibilidad de abrir otras distintas en un futuro próximo. 

Por otro lado, dentro de las secciones habituales de Cunicultura se han realizado una 
serie de cambios que pudiéramos denominar estéticos y que se han lIevado a cabo con la 
finalidad de hacer mas compren sible los temas tratados. Quiza el mas evidente haya sido 
el de la inclusión de fotografias en color en algunos artfculos, novedad que, para bien de 
nuestros lectores, no supondra ningún aumento en el precio de la revista, salvo el propio 
derivado del aumento en el coste de la vida experimentado durante el año anterior. 

Otras novedades introclucidas en los textos consisten en la extracción de los conceptos 
o detalles mas sobresalientes del articulo, destacandolos en negrita y de forma recuadrada. 
Con ello intentamos sintetizar en pocas frases las principales ideas o detalles para que, 
mediante una lectura rapida, puedan servir de "repaso" o resumen de los articulos. Y otra 
es la definición de ciertos términos utilizados en los mismos y que puedari ser de difícil 
comprensión para los lectores no espec ializados en los temas que se tratan . Así, aquellos 
vocablos usad os por técn icos o especialistas en las materias y cuya asimilac ión es algo 
difícil, puedan ser comprendidos de forma sencilla por toclos los lectores. 

Con la mejor intención y el deseo de agilizar y hacer mas didactica la información 
contenida en cada número, es por lo que los que hacemos dia a dia esta revista, hemos 
realizado estas pequeñas moclificaciones con el animo de que sean bien aceptadas por 
nuestros lectores. 

Por último, deseamos aprovechar el tema de este editorial , quizas algo narcisista, para 
un ruego a nuestros lectores. Deseando hacer una revista cada dia mas profesional y del 
gusto de toclos los que de una forma u otra se dedican a la cunicultura, aparte de los 
articulos técnicos reproclucidos de aquf o de alia, ¿no valdría la pena que todos quienes 
pueden tener algo que exponer intenten hacerlo público a través de nuestras paginas? 
De esta forma, valgan estas Ifneas para insistir en una solicitud de colaboración a toclos 
nuestros lectores y anunciantes, lo cual puede ser manifestado por: 

-El envio, por estos últimos, de una noticia sobre cualquier novedad comercial -un 
nuevo tipo de pienso, la moclificación de una jaula ya existente, etc- aparecida en el 
mercado. 

-Hacernos saber, unos y otros, alguno de los mil detalles practicos de manejo que 
configuran el quehacer diario de una granja cunicola. 

-Manifestarnos sus dudas y consultas , las cuales se intentaran resolver públicamente 
en estas paginas, aunque sin indicar el nombre del remitente, si éste no lo desea. 

Con estos an imos de innovación, los que hacemos dia a dia la revista Cunicultura 
intentamos que estos cambios sean del agrado y cuenten con la aprobación de nuestros 
lectores, destinatarios y únicos jueces de nuestro trabajo. 



Gallina Blanca Purina 
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