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La flavomicina y la 
spiramlcma como aditivos 
para el pienso de conejos 
de engorde 

En una prueba efectuada con alimentos compuestos se es
tudió la influencia de dos antibióticos: la Flavomicina (2 y 4 
mg.!Kg.) y la Spiramicina (5 y 20 mg.!Kg.), para averiguar su 
posib le influencia sobre el índice de conversión, consumo de 
pienso y viabilidad de los gazapos durante un período de 6 a 
12 horas, todo ello con respecto a un lote testigo y según el 
pienso tuviese o no coccidiostático. 

La prueba se efectuó sobre 108(*) gazapos de engorde de 
raza Blanco de Termonde, destetados a las 5 semanas y aloja
dos a partir de entonces en jaulas con piso de malla . 

La sup lementación de la ración, tanto con Flavomicina 
como Spiramicina mejoraron el índice de crecimiento en un 

· 6-7% , cifra que si bien es notable, no puede considerarse esta
d ísticamente significativa dado el relativamente escaso núme
ro de gazapos util izados. 

Como dato significativo podemos decir que la Spi ramicina 
obtuvo, durante las 3 primeras semanas una evidente superio
ri dad del crecimiento con respecto a los lotes test igo, con el 
coccidiostático y con la f lavomicina, con mejoras en cuanto a 
crecimiento respect ivo del orden del 10,9,9.7 y 7,1% ; sin 
embargo, en la segunda mitad del engorde la Flavomicina 
ejerció mayor poder estimulante que la Spiram icina. 

Con respecto al consumo de al imento, podemos decir que 
los aditivos produjeron un descenso no significativo, val arable 
en un 2-3% del consumo de pienso. 

En donde se apreció mejor la eficacia y bondad de los an
tibióticos fue en el índice de conversión, pues se lograron 
ventajas del 9,2% con respecto a los animales testigo. 

Las diferencias entre las dosis utilizadas, tanto para la Fla
vomicina como para la Spiram icina fueron mínimas, de ahí 
que no puedan establecerse compraciones vál idas entre ambos 
antibióticos. 

La morta l idad se mostró estad ísticamente independiente 
según los distintos lotes au nque en los que los animales reci
bieron pienso con antibiót icos se aprec ió una tendencia hacia 
una mayor viab il idad. Al margen de esta última consideración 
parece ser que la Flavom icina resu lta económicamente justifi
cab le durante el período de engorde de los gazapos para 
carne. 

Le Courrier A vico/e, 33 (641) : 20, (1977) 

( * ) D am os un relativo valor a una p rueba efectu ada sobre un total de 1 08 gazapos 
para 4 lo tes. Creemos vald ría la pena hacer más experien cias con más conejos y a 
d istin tas d osis para llegar a n ive les de sign lflcacl6n estad (stic3. (N. de la R.) 
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