
, ., 

Trabajos originales 

Estudios preliminares de eficacia 
de avoparcina en conejos en 
crecimiento 

J. Carro, J. G' . Alfonso yA. Figal 

.1 ntraducción 

La avol'larcina se ha demostrado ef icaz 
en mejorar las producciones de broi lers y 
cerdos y con este fin se emp lea ampl iamen
te en Europa y América ad icionada a los 
piensos para estas producciones an ima les. 

Este trabajo recopi la los dat os de las tres 
primeras experi encias realizadas en España 
con el propósito de conocer si esta eficacia 
se manifiesta también en la cr ía de conejos 
para carne. 

Material y métodos 

Se realizaron tres experiencias, entre fe
brero y julio de 1979, cada una con 72 co
nejos de ambos sexos de raza Neozelandesa 
recién destetados y que alcanzaban un peso. 
promed io de 776 g. Una de las experiencias 
se Hevó a cabo en la granja experiment al de 
una firma comercia l de piensos en la pro
vincia de Gerona y las otras dos en las insta
laciones de Cyanamid Ibérica, S.A. en Ma
drid. 

Los gazapos se distri buyeron, en cada ex
periencia, en 12 jau las de forma que en ca
da una de el las quedaron alojadas 3 machos 
y 3 hembras de peso semejante. Se consti
tuyeron tres lotes, asignando al azar a cada 
uno de ellos 4 jau las, así cada jaula consti
tuyó una répl ica. El contenido de avoparci
na del pienso suministrado a cada lote fue 
el sigu iente: 

Lote A (test igo) O ppm. 
Lote B: 10 ppm. 
Lote C: 20 ppm. 

(* ) M arca reg ist rada de A merican Cyanamid Compan y. 
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La composlc lon ca lculada en elementos 
básicos de la rac ión que consumieron los 
conejos, as í como la del corrector vi t am íni 
ca mineral se detal la en la tab la 1. 

El pienso se sumin istró sin rest ricciones 
en forma de gránu los en comederos de lle
nado norma l. 

El agua de bebida se suministró igual
mente en bebederos de llenado manual y 
fue renovada diariamente. 

Los contro les rea l izados fueron: 
-Peso vivo por jaula a los O y 30 días. 
-Consumo de pienso en el período 0-30 

días. 
-E nfermedades/morta I idad. 

Tabla 1. Composición calculada del p ienso 
base ( % ). 

Prote ína bruta 
Fibra bruta 
Metionina + Cistina 
Lisina 
Calcio 
Fósforo total 
UF 

16,32 
16,80 
0,57 

0,593 
0,93 
0,67 

65,00 

Composic ión del corrector para 1 Tm.: 
Vitamina A: 7.500.000 U.I .; Vito D

3
: 

2.000.000 U.I.; Vito E: 1.500 mg.; Vito B : 
1.500 mg; Pantotenato cá lcico: 7 g.; Ac ido 
nicotínico: 10 g.; Cloru ro de colina: 100 g.; 
Manganeso: 20 g.; Zinc: 60 g.; lodo: 2 g.; 
Hierro: 30 g.; Cobre: 5 g.; Coba lto: 300 
mg.; AUREOM ICINA * Clorotetrac iclina: 
10 g. 
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Tabla 2. Resumen de resultados del empleo de avoparcina en conejos. 

Tratamiento A B e 

Avopa rclna (ppm) o 10 20 

Ganancia d iaria de peso (g) 

Experiencia 1 32,7 31,5 30,4 
Experiencia 2 31,7 34,9 35,4 
Exper iencia 3 32,4 35,0 34,5 

- - -- --
Promedio 32,3 33,8 (+4,6)' 33,4 (+3,4) 

Indice de conversión 

Experiencia 1 3,937 3,704 3,648 
Exper iencia 2 2,977 2,770 2,762 
Experiencia 3 2,822 2,597 2;7 10 

--- ---
Promedio 3,245 3,024 (-6,8) 3,040 (-6,3) 

(~) Las cifras ent re paréntesis Indican porcentaje de dife rencia con respecto al contro l. 

Resultados 

Durante el t ranscurso de las experiencias 
que du ra ron 30 días cada una, sólo se regis· 
traron 2 bajas en lote (20 ppm) de la prime 
ra de ell as, probablement e debidas a la de· 
bilidad inicial de estos gazapos. También SE 

elimi nó una répl ica en la tercera prueba de· 
bido a un brote de mixomatosis que pudo 
ser atajado sin que se propagase a las demás 
jaulas. 

En la tabla 2 se presentan los promedios 
de ganancia diaria de peso de cada expe
riencia y el promedio pondera l de las tres 
experiencias También se indican los índi
ces de conversión de pienso expresados en 
los mismos térmi nos. 

El promedio de la ganancia de peso se 
mejoró 4,6 por ciento en los conejos que 
consumieron 10 ppm. de avoparcina y 3,4 
por cien t o en aquéllos que consumieron 20 
ppm. este último dato posiblemente altera-
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do por la anoma lía ocurri da en la pr imera 
de las pruebas. 

El índice de conversión promedio fue 
mejorado por la avoparcina 6,8 por ciento 
y 6,3 por ciento a las dosis de 10 y 20 ppm. 
respect ivame nte. 

Conclus iones 

Del estudio de los resultados expuestos 
parece deducirse que la adición al pienso de 
conejos de avoparcina a 10 Y a 20 ppm me
jora la tasa de crecimiento diaria de los ga
zapos así como el índice de conversión de 
pienso, sin que se observen diferencias mar
cadas entre ambas dosis. 

Por todo el lo estimamos que estos pro
metedores resultados deberán conf irmarse 
con nuevas experiencias que a la vez defi
nan más claramente cuá l es la dosis ópt ima 
de avoparcina que debe incluirse en el pien
so de conejos. 
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NUEVO MODELO DE NAVE "AGRO - NAU" ~Erb:=;c 
Plena utilización en : AVICULTURA - PORCICUL TURA - CUNICULTURA - GANADERIA - A LMACENES, etc. 

MEDIDAS NORMALIZADAS: a - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 Y 20 m. de ancho 

PROYECTO DE CONEJAR INDUSTRIAL EN NAVE " AGRO- NAU " SERTEC PARA, 
500 conejas de cría, 50 machos y 250 jaulas recría gazapos 
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Planta esquema estructura 
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fo----------- NavE' de cría. ________ ,pienso~ ___ Nave de reaia _ _ ~ 
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Planta distribución jaulas FlatlDeck 

4----------~<~,g~~-----------+ 
Sección estructura "AGRQ- NAU" en nave de 14 m. ancho con distribución de 10 jaulas frontales Flat/Oeck 

Deseamos D EL EGADOS/CO LABORADO RES en diversas zonas, bien introduc idos en los medios agr ícolas-ganaderos 
So licite más in formación a: 

~t Poi ;gono Industrial. Apartado 84 
""'t:l:'r I:'C Teléfono (977) 60 09 37 
ÜV '"' VALLS (Tarragona) 

Conejos reproductores - Jaulas - Accesorios - Libros - Productos Veterinarios - A sesoramiento técnico 
SERVICIOS PLENOS EN CUNICULTURA 

-#JI",y?. ~f Deseamos ampliar nuestra red de DISTRIBUIDORES 
'ji 

Solicite NUEVO CATALOGO GENERAL I LUSTRADO a: 
~ Paseo de Cataluña, 4 . Teléfono (977 ) 6 0 04 08 ext. 8 

NULLES (Tarragona) 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejores 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirá con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10· Tels . 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Murcia) 
Estamos reorganizando zonas de venia. Interesados en 

distribución diríjanse a la dirección indicada. 

CONEJOS 
DE SELECCION 

MATERIAL PARA 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

NAVES PREFABRICADAS 
ESPECIALES PARA CONEJOS 

ELIMINADORAS DE INSECTOS 
POR ELECTRICIDAD SIN 

INSECTICIDAS 

MATADEROS PARA CONEJOS 

BIOCLlMATIZACION 

MASALLES, S.A. 
Ventas y fáb rica : Industria, 6 

Ripol let (Barcelona) 
T el. (93) 692 18 24 Y 692 09 89 

Ventas y granja: Dosrius, 38 
(Junto Parque Laberinto. de Horta) 

Barcelona (35) 
Tel. 229 58 47 Y 229 25 71 

/'':1 ~t'l- Granja Cunícola (.!}1dM RIERA & FERRAN 
h . r '. 

~
>,EI , , .,V-;¡X;-

\ '. 
REPRODUCTORES 

CON PEDIGREE GARANTIZADO 
Granjas en : 

CAN RIERA 
La Atmella del Vallé, (Barcelona) 

CAN FERRAN 
Canet de Mar (Barcelona) 

NEOZELANDESBLANCO 
CALIFORNIANO. HIBRIDO R & F 

LEONADO DE BORGOÑA 

Razas puras importadas di rectamente de 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 

Miembros de la Association des Eleveu rs de 
Lapins Fauve de Bourgogne 

Asesoramiento técn ico y consu ltas. 
Envíos a toda España y extranjero 

Información: 
R iera de La T orre, 2 

Apartado de Correo, 106 
T el. (93) 794 00 0 1 

Canet de Mar (Barcelona) 


