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Sinopsis
La cunicultura en España es un sector productivo necesitado de nuevas técnicas que mejoren los rendimientos
y reduzca los costes de producción, base del beneficio y, en muchos casos, de la mera supervivencia en
periodos de crisis.
El texto aborda aspectos básicos de fisiología de la reproducción en el conejo, para centrarse en distintas
técnicas de control, unas aplicables de modo inmediato (inseminación artificial, control de parto) y otras de
interés en explotaciones especializadas (superovulación y transferencia de embriones) o todavía en desarrollo
experimental (conservación de embriones, fecundación in vitro).
La obra que se ofrece puede resultar de utilidad a un amplio espectro de profesionales y estudiantes que se
aproximen a la producción cunícola. Sin duda los investigadores encontrarán en ella una recopilación útil, el
cunicultor podrá acercarse a técnicas que podrían ser incorporadas a la rutina del manejo reproductivo, y el
estudiante disponga de un texto donde la teoría y la práctica se dan la mano para mejorar la planificación y
rendimientos de las explotaciones comerciales de conejos. En suma, una aproximación entre Universidad y
sector productivo que, en opinión del Editor, no puede redundar sino en beneficio mutuo.
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