
Resumen de las comunicaciones 
al IX Symposium de Cunicultura. 
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COmo en las acha ediciones anteriores, los asistentes al Symposium pudieron contar 
con la edición de las comunicaciones en un cuidada volumen que prepararon los organiza
dores. Este aña el valumen con ten (a 410'paginas, con un alto número de trabajas que des
tacaban por su calidad y diversidad tematica, aportanda experiencias, investigaciones y 
abservaciones de un amplio grupo de especialistas en cunicultura. La revista "CUNICUL
TU RA N para acercar a su gran número de suscriptores y lectores al acantecer de última 
hora, ha preparado un resumen de cada una de las camunicacianes, que figuran en la cita
da publicación/ el tex to íntegro de las comunicaciones puede leerse en la 'Memaria del 
Symposium, que puede ser adquirida a la Asociación Españala de Cunicultura (ASESCU) 
a través de su Secretaría ( *). 

Cuatro de las comunicaciones presentadas no figuran en la Memoria del Sympasium y 
son las siguientes: 

"Estudio comparativa del contenido de colesterol en canales de coneja y atras cames 
tipo , en España", por J. Camps, J. M.· Cereza y V. Rose/!. 
"Habitat natural del canejo de monte y granjas diseñadas para la cría de su hermano 
daméstico ", por J. Casas Riera. 
" Ingesta diaria de lisina y sulfaminoacidos y rendimiento del gazapo entre el destete y 
el peso del mercado ", por M. Pontes y J.A. Castelló. 
"Enterotoxemia,. enfermedad de salida ", por O. Camprubí Font. 

COMUNICACIONES DE GENETlCA 

"La raza Gigante de España: su recupera
ción genética y económica". 

I. Sierra Alfranca y M. López sanchez. 
El Departamento de Producción Animal 

de la Facu ltad de Veterinaria de Zaragoza, 
ha iniciado un proyecto cun(cola con obje
to de estudiar las posibilidades productivas 
de la raza "Gigante de España", la cual esta 

en franca regresión y en pel igro de desapa
recer. En base a los estudios de años ante
riores por desarrolla r de esta raza autóctona 
se han provisto hasta este momento un to
ta l de 30 hembras y 8 machos de la va rie
dad leonada. 

Actualmente estan planif icandose las ex
periencias genéticas para desarrollar en un 
futuro inmed iato, cuyos res u Itados seran 
expuestos en próximos Symposiums de Cu
nicultura. 

(*) Dlreccl6n de ASESCU: e/Nou, 23. T el . (93) 3479125. Va llbona d'Anoia (Barcelona). 
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"Mejora genética del conejo". 
A. B/asco, M. Base/ga y J. Estany. 
El trabajo expone los avances del progra· 

ma de Mejora Genética del conejo que desa· 
rrolla la Escuela Técnica Superior de Inge· 
nieros Agrónomos de Valencia, el cual se si· 
gue efectuando desde 1977. Actualmente 
de 63 machos y 388 hembras en un loca l 
con ambiente contro lado, se ana lizan los si· 
guientes caracteres: Peso individua l al des· 
tete, al sacrifici o y aumento de peso en en· 
gorde, ademas se toman una serie de datos 
relativos a la cana l, incluyendo ca lidad de la 
carne, mas datos sobre la rep roducción, 
comprendiendo un total de 30 paràmetros. 
El programa que se desarrolla consta de 
unas poblaciones de partida, an<ll isis genét i· 
co de los caracteres de interés productivo, 
con fijación de objetivos y métodos de se· 
lección y ademàs, cruces entre I ineas selec· 
cionadas o formación de I ineas h ibridas pi· 
loto. (17 referencias) 

COMUNICACIONES SOBRE 
FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION 

E INSEMINACION ARTIFICIAL 

"Control de parto en conejas mediante 
prostaglandinas PG F2". 

J.M. Rodriguez, L.F. Gonsà/vez, P. Dfaz 
y E. Ubilla. 
Este trabajo fue realizado en la C<ltedra 

de Fisiogenética Anima l de la Escuela Téc· 
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid y se centra en el estudio de la in· 
ducción del parto mediante un anàlogo sin· 
tético de la PG F 2·a lfa, que habia resultado 
ser un agente luteol it ico en ovejas a muy 
bajas concentraciones; con dicha sustancia 
se estud ió la capacidad de inducción del 
parto en las conejas, las cua les fueron in· 
yectadas sistematicamente al 28.° dia de 
gestación. Los partos tras esta aplicación 
resultaron norma les, siendo normales tam· 
bién la nidi f icación y la lactancia subsi· 
guiente, si bien el parto se produjo un dia y 
medio antes que los testigos. 

Se sugieren algunas ventajas que puede 
aportar el sistema y la posibil idad de mejo· 
rar la producción lechera si la inyección se 
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produjese a los 29 d ias de gestación. Los es· 
estud ios prosiguen a la búsqueda de nuevos 
objetivos y posibles usos de la sincroniza· 
ción de partos (6 referencias). 

"Concentraciones plasmaticas de progeste
rona durante la gestación en la coneja do
méstica". 

M.D. Egea de/ Prado, A. Gómez Brunet y 
T. Pérez Garcia. 
El Centro de Biologia Anima l de Puerta 

de Hierro real izó un estudio de los niveles 
plasmat icos de progesterona desde los 4-5 
dias post-coito de las conejas, el sistema de 
valoración ut i lizado fue el radioinmunoen
sayo. Según el estado f isiológico de las co
nejas, se producia un incremento de la pro
gesterona que alcaJ1zaba un max imo de 
12-14 ng/ml. de plasma entre los 10 y 15 
dias de gestación, lo cua l podria ser estima
tivo de un nuevo sistema de diagnóstico de 
gestación. Las hembras vacias no superan 
1 ng/m l. , mientras que las gestantes ya ma
nifiestan al 4.°_5.° dia post-coito mas de 
4 ng/ml., lo que pone de manif iesto la pre
sencia en el ovario de cuerpos lúteos. (4 re
ferencias) . 

"Inseminación artificial aplicada en una 
granja cun(cola de producción carnica; se
gundos resultados de un estudio experi
mental ". 

T. Roca, J.C. Madrid y M. A/aee Nasab. 
Esta comunicación es una ampliación de 

la presentada en el Symposium anter ior , 
pero va lorando los resu Itados fecundantes 
según la coloración de la vu lba. En esta 
prueba se analizan los resultados pero sólo 
inseminando las conejas con aspecto vulbar 
sonrosado, rojo o amoratado, con poca o 
mucha turgencia. 

En las condiciones de la prueba se ha 
comprobado que la Inseminación Artificia l 
no in fluyó negativamente en los reproduc
tores, incrementandose la fert ilidad hasta 
un 68,09 por ciento, en vez del 58,23 por 
ciento de la comu nicación anterior. 

Se anali za ron las concentraciones de es
permatozoides por parte de los machos 
Neozelandeses y Californianos, parec iendo 
mas rico el semen de esta últ ima raza . 
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COMUNICACIONES SOBRE CRIANZA 
DE GAZAPOS Y MANEJO 

" El parto, incidencias negativa s y medidas 
correctoras" . 

V. García Lluch . 
Se presentaron una serie de observacio

nes en torno a la nidificación de las conejas 
y estudio de los diversos materiales para 
construir los nidos, en base a su elastic idad, 
flexibi lidad y cal idad aislante, abogando co
mo muy interesante la paja de arroz por su 
menor tendencia a ser ingerida que otras de 
cereales o leguminosas. 

Se presentaron una ser ie de observacio
nes en el comportamiento maternal en las 
horas precedentes y posteriores al parto. 

Las medidas correctoras a nivel de nidos 
abiertos se refieren a aquellos nidos en que 
el pelo es esca so y la camada esta desperdi
gada, en cuyo caso deberan cortarse pelos 
de la madre para suplementar el natu ral. Se 
trató de la conveniencia de cerrar el nidal a 
la madre -permitiendo una sóla teta da al 
d ía-, de las adopciones, de los ret rasos en 
la secreción lactea, las madres inquietas, la 
mamitis, la al imentación especia l para gaza
pos lactantes y la profilaxis sanitaria, Ile
gandose a la conclusión que no son conve
nientes los contactos materno-filiales a ex
cepción de la lactancia, por lo que propone 
la separac ión temporal de ambos. 

" Estudio del crecimiento post-destete en 
una población de conejo blanco". 

V. Ducroq V J. Gonell. 
Para valorar la fiabilidad de los controles 

efectuados en una granja cun ícola, se ha 
realizado una experiencia sobre 86 indivi
duos. El estudio comprende un estudio to
tal, con su segu imiento, del peso individual 
promedio y de la velocidad de crecimiento 
medio de la camada desde una semana an
tes del destete hasta la edad del sacrif icio. 
Los controles pondera les por individuo se 
real izaron tres veces por semana, conside
randose el destete, el destete mas 14 d ías y 
el destete mas 28 d (as como edades de refe
rencia. Los resultados obtenidos destacan la 
importancia de corregir pesos a edad fija, 
ya que los hace independientes de la edad 
del destete, manteniendo SU fiabi lidad esta-
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dística. Esta corrección, en cambio, no es 
necesaria para la velocidad de crecim iento. 

La utilización de parametros totales por 
camada enmascara las tendencias individua
les. La evaluac ión del crecimiento post-des
tete puede ser simplificado a dos controles: 
uno en el momento del destete y otro al fi
nal del período de engorde. 

En la exposición del trabajo se describen 
las instalaciones, metodología, tratamientos 
estad íst icos de los datos, coeficientes de 
calculo, fiabilidad del método y tablas de 
resu Itados parciales (10 referencias). 

" Influencia de la densidad de población y 
de la temperatura ambiente en el engorde 
de gazapos". 

P. Costa Batllori, M_ Pontes V J.A. Caste
lló. 
Se realizaron dos experiencias en la gran

ja de la Real Escuela de Avicultura con un 
tota l de 360 gazapos, que al destete fueron 
agrupados en 60 jau las de 61 x 68 cm. 

Las jau las conten ían 4 , 6 y 8 gazapos 
-mitad hembras, mitad machos-. Una de 
las experiencias se efectuó en pleno verano 
y otra en el período mas frío del invierno. 
Las temperaturas fueron para verano: m ín i
ma media 23° e., maxima media 29° e. y 
maxima absoluta 32° e., mientras que en 
invierno hubo una mínima media de 9,5° y 
una maxima media de 14,3° y mínima 
absoluta de 7° -estos datos se entiende 
fueron registrados en el in terior de la nave 
de engorde. 

Las densidades de prueba equival ían a 
9,6, 14,5 y 19,3 gazapos/m 2 y en cada una 
de estas condiciones se evaluó el incremen
to de peso, consumo de pienso, índice de 
transformación y mortal idad. 

Los resu ltados permiten seña lar que la 
temperatura afectó significativamente al ni
vel de consumo e índice de transformación, 
que resultó mejor en verano que en invier
no, la densidad de población afectó signif i
cativamente al aumento de peso diario, pe
ro con poco efecto sobre el índice de trans
formación. 

Por lo que se refiere a la mortalidad el 
efecto opuesto en verano respecto al invier
no, pues en invierno las morta lidades fue
ron del 7,5,6,7 y 3,7 por ciento respectiva
mente con 4 , 6 y 8 gazapos/jaula, mientras 
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CUNITOTAL 
solución 

Tratamiento oral 
anticoccidiósico y 
antiinfeccioso 
específico para 
coneJos. 

Indicaciones 
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"CONSTRUIDAS CON AlAM8RE GALVANIZADOy BARNIZADAS" 
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que en verano con iguales condiciones fue
ron respectivamente 2,8, 7,1 Y 6,2 . (2 re
ferenciasl. 

"Planing circular de reposición : una herra
mienta para organizar la reposición de re
productoras en granjas cunícolas, 

O. Rafel , R. Valls, A. Téllez, T. Obradors 
y J. Estrada. 
Constatada la problematica de las granjas 

cu nícolas y atendiendo al alto nivel de re
posiciones 85.42 por ciento (1982) y 70)2 
por ciento (1983) y el porcentaje de jau las 
vacías 9,52 por ciento (1982) y 12,51 por 
ciento (1983) se pone de manifiesto que en 
muchas granjas fracasa el control de reposi
ción de reproductores. Los comunicantes 
presentan un planning circular que permite 
programar las reposiciones , de tal forma 
que los cunicu ltores conozcan en cada mo
mento las necesidades presentes y futuras 
para el logro de una constante ocupación 
de la granja al 100 por cien. 

La comunicación presenta un planning 
con las operaciones a realizar en base a un 
ritmo semanal, al que se acompaña una fi
cha gu ía. Este planning indica el número de 
conejas y machos de reposición que deben 
estar permanentemente en preparación. 

Las planificaciones propuestas, estan 
funcionando experimentalmente en varios 
conejares desde hace aproximadamente un 
año y medio para mejorar sus característi
cas o subsanar errores antes de su lanza
miento definitivo. 

" Estudio de la densidad òptima en el rendi
miento de los gazapos de engorde", 

T. Miquel y T. Roca. 
Se intenta una optimización de las jau las 

de engorde. Se han establecido unas condi 
ciones de crianza para analizar el desarrollo 
ponderal. Los gazapos se co locaron en nú
mero de 9,12 y 15 por jau la equivalentes a 
22,5, 30 y 37,5 an imales por m2 en una 
prueba, en otra se ensayaron 6 y 9 animales 
equ ivalentes a 15 Y 22,5 gazapos m2 y en 
u na tercera 9 y 15 gazapos por jau la. Las 
pruebas se efectuaron en diversos meses del 
año para investigar el efecto del medio am
biente, Ilevando los an imales hasta un peso 
vivo de 2 kilos. 

Se llegó a la conclusión de que en otoño, 
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invierno y primavera - en cli matología me
diterranea- es posi ble engordar hasta 25 
conejos por m2 de jau la, lo que representa 
una carga maxima de 51 Kg. de peso vivo/ 
m2 , sin que afecte a la mortalidad y sin que 
se vea sensiblemente afectado el consumo 
de pienso y el crecimiento de los animales. 

Con temperaturas elevadas, en verano, 
las densidades no deben'an superar los 20 
conejos por m2 de jau la, equ ivalentes a una 
carga de 40 kilos de peso vivo/m2 puesto 
que a mayores densidades el crecim iento 
decrece de f orma muy significativa. 

"El agua de bebida". 
H. García 
Se explica el papel del agua de bebida co

mo posible agente contaminante tanta a ni
vel de pozo, conducciones, depósitos o be
bederos, indicando las fuentes de contam i
nación mas previsibles. 

Se analizaron los contenidos microbianos 
de determinadas aguas de bebida con o sin 
tratamientos sanitarios. 

Se trató de la posible forma de mantener 
el agua potable en condiciones sanitar ias en 
cuanto a su manejo -limpieza de depósitos, 
desincrustación, limpieza de bebederos y 
cloración, etc., con recomendaciones sobre 
la forma de actuar en estos puntos, tenien
do en cuenta que la cloración debe ser de 
0,1 a 0,3 ppm. de cloro libre a nivel del be
bedero. 

COMUNICACIONES SOBRE 
PATOLOGIA 

" La enfermedad de Aujeszky en el conejo". 
J. Bassols Mallarach. 
La enfermedad de Auzeszky causada por 

un herpesvirus, es una enfermedad que se 
da con frecuencia en el cerdo, pero que 
puede afectar también a otras especies ani
males, causando ataxia, panílisis, convulsio
nes, etc. El conejo es muy sensible a la in
fección experimenta l por este virus pera 
poca probable la infección natural del mis
mo. 

La llegada del virus de la enfermedad de 
Aujeszky en el conejo puede ser introduci
da por error al vacunar conejos con vacunas 
vivas atenuadas para cerdos o usando en co-
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nejos jeringu illas no esterilizadas después de 
haber vacunado cerdos con el citado virus. 

El virus de Aujeszky produce la muerte 
de los gazapos en un plazo de 2 a 4 d(as 
con una sintomatolog(a nerviosa, mortali
dad que alcanza al 100 por cien. La citada 
comunicación, pretende dar un toque de 
atención sobre esta afección, que si bien es 
accidenta l, puede causar verdaderos estra
gos en aquellos ganaderos que disponen de 
una explotación mixta porcina-cun(cola y 
pueden confundirse la vacuna o inyectar a 
los conejos después de haber vacu nado cer
dos contra la enfermedad de Aujeszky y sin 
esterilización previa del instrumental. 

"El amílisis de laboratorio en patología cu
nícola", 

J. Bassols Mallarach. 
Se analizan en el citado estudio 903 ca

sos ci (nicos estud iados por el Laborator io 
Sobrino desde setiembre de 1977 hasta se
tiembre de 1984, procedentes en su mayor 
parte de Cata luña, Aragón, Pa (s Valenciano 
y en menor porcentaje del resto del Estado 
español. 

Durante los 7 años de referencia se ana li
zaron un tota l de 376 casos (42 por cien
to) a problemas digestivos en el engorde, se
guidos por 178 (20 por ciento) con proble
mas varios de reproducción y 136 (15 por 
ciento) por problemas respiratorios. De los 
distintos casos, son ana lizadas las causas 
que concurrieron en los mismos y los gér
menes detectados, desglosandose en cada 
apartado los resu Itados obtenidos. 

Los m (nimos casos presentados, corres
pondieron a mixomatosis, tiña y problemas 
respiratorios en adu ltos. 

La visión panoramica of recida no corres
ponde a la incidencia pato lógica rea l espa
ño la, sino que refleja únicamente la natura
leza de ciertos problemas de diHci l so lución 
que motivan a que el cunicultor acuda al la
boratorio en búsqueda de ayuda. 

"Relación de la Higiene y del Manejo con la 
Patología". 

J. Bassols Mallarach . 
La cr(a del conejo por industrializada 

que esté, depende basicamente de cómo se 
cuiden y mimen una serie de pequeños de
tal les, que aunq ue parezca que carecen de 
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importancia, son piezas fu ndamenta les para 
que marche bien la granja. 

El autor analiza diversos hechos que con
dicionan la pato log(a como son el origen de 
los anima les -tanto a nivel genético como 
sanitar io-, la cuarentena, el control del me
dio ambiente e higiene general del local y 
de las jau las, higiene del propio cuidador , 
las visitas de anima les domésticos, etc. 

En re lación a los conejos, se considera la 
presencia de anima les enfermos que deben 
ser retirados inmediatamente, especia lmen
te cuando no ceden a la antibioterapia, la 
eliminación de los cadaveres, va do sanita
rio, etc. 

Se fijó también la atención en la necesi
dad que hay de corta r las enfermedades in
ter-relacionadas de tan diHci l solución. 

Para terminar se hicieron considerac iones 
particulares para el engorde y reproducto
res, as( como el perfecto seguim iento de los 
s(ntomas digestivos, respiratorios, de la piel 
o de todos los parasitismos. 

"Enzootia, determinación y métodos de 
control de la coccid iosis intestinal de los 
conejos". 

E. Respaldiza Cardeñosa y E. Gonzalez 
Hidalgo . 
Las coccidiosis del conejo son en ferme· 

dades protozoarias cuyo conocimiento a ni
vel nacional es diHcil; los autores presentan 
los casos diagnosticados en los últimos 4 
años, procedentes de 144 explotaciones en 
distintas provinc ias, habiéndose estudiado 
un total de 473 animales en el Cr ida 06 de 
Madrid. El porcentaje de animales con coc
cidios is fue del 47 ,38 por ciento, siendo de 
destacar la incidencia de la E. perforans, E. 
magna y E. in testinalis, con porcentajes va 
r iables en diversas épocas del año. 

La investigación de los parasitos se efec
tuó mediante f lotación y recuento en Ca
mara de MacMaster modificado por Euzeby. 

Se anali za asimismo la bivalencia 'de la 
coccidiosis con la clamid iosis en los dist in
tos años y estudios rea lizados, as ( como 
con otros parasitos intestinales. 

Se real iza una rev isión de los métodos de 
control y profi laxis h ig iénica y control pe
riódico de las explotaciones (8 referenciasl. 
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calidad y prestigio en productos 
para cunicultura 

MIXO-VAC 
Vacuna viva liof ilizada contra la mixomato-
sis. 

CLOSTRI-VAC 
Anacu ltivo contra las enterotoxemias de los 
conejos. 

PULSANA 
Antimicótico y antisarnico de uso tópico 
en fo rma de aerosol. 

RINO-VAC 
Vacuna ¡nactivada contra las enfermedades 
respiratorias del conejo producidas por Pas
teure las y Boruetelas, con adyuvante oleoso. 

SULAPIN-N 
Anticoccidiósico y antidiarreica para cane
jes, en forma de solución hidrosoluble . 

TETRACICLINA-50 
Asociación antibiótica-vitam ¡nica en forma 
de polvo hidrosoluble. 



COMIENCE LA CUNICULTURA DEL FUTURO 
ADOPTANDO LA LlNEA 2000 Y OBTENDRA 

ESTOS RESULTADOS INSOSPECHADOS HASTA AHORA: 

«2000 R» 
(Reproductores Selectos) 

«2000 E» 
(Gazapos Engorde Industrial) 

- Mas producción de leche 
(60 g. mas por madre y dia) 

- Mas gazapos viables 
(0'5 gazapos mas por camada) 

- Mas peso al destete 
(40 g. maS a los 32 días) 

- Mayor rapidez de crecimiento 
(de 4 a 7 días menos, según raza) 

- Mejor Indice de Conversi6n 
(300 g. menos por K. de aumento) 

- Menor coste de producción 
(de 5 a 7 Pts. menos porkilo aumentado) 

Estos resultados superan en mucho los de otros piensos y estan avalados por nuestros 
25 años de Cunicu ltura Industrial. Solicite maS informaci6n a 



"Estudios comparativos de laboratorio uti
lizando dos vacunas distintas contra la mi
xomatosis" _ 

E. Espuña, M. Nogareda, A. Pagés y P. 
Casadevall. 
Se discute el papel del virus del fib roma 

de Shope y su capacidad protectora contra 
la mixomatosis, que alcanza entre el 60 y el 
85 por ciento, la incidencia actual de la mi
xomatosis y la introducción de las vacunas 
homólogas vivas . 

Una de las formas de activar las vacunas 
consiste en la introducción de adyuvantes, 
en el trabajo presentado se ensayan los re
sultados obtenidos con la vacuna FSA a 
parti r de la cepa Boerlage del virus del fi
broma de Shope como adyuvante y la va
cuna convenciona l sin adyuvante -ambas 
con un t(tulo m(nimo de 103 . 5 DICT50 

por dosis vacunal. 
Se ensayaron los tests de infectividad, va

loración v(rica e inmunidad humoral indu
cida (método ELISA). 

La vacuna convencional heteróloga pro
dujo una protección media del 63 por cien
to y con la vacuna adyuvada FSA del 100 
por cien, no habiendo ademas reacción tér
mica ni pérdida de peso alguno después de 
la inoculación con virus virulento por v(a 
intradermopa lpebra l , demostrando que la 
vacuna FSA es ideal para la inmunoprofii
lax is con res u Itados muy superiores a las 
convenciona les. 

La comunicac ión presenta las curvas de 
protecc ión humora l, cronolog(a de las mis
mas según la v(a de admin istración y cinéti
ca de los ant icuerpos, considerandose que 
esta vacuna resu lta mas ventajosa que las 
variedades homólogas (8 referencias). 

"Comparación de dos tipos de tratamien
to en un foco de diarrea en conejos". 

F.M. Gascón Pérez . 
Las diarreas no son faci les de tratar en 

cunicultura, hab iéndose util izado desde an
t ibióticos, hasta ac ido acético, y productos 
prevent ivos. La comun icación se centra so
bre dos t ratamientos, uno por v(a intramus
cular y otro por la v(a ora l como prevent i
vo; en ambos casos se efectuaron contro les 
de peso de los anima les y mortalidad de los 
gazapos. El estudio se rea l izó en una granja 
con ambiente controlado en la cua I hab(a 
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una maxima incidencia de diarreas entre los 
41 y 51 d (as, con bajas que osci laban entre 
el 30 y el 50 por ciento; tipa de gazapos: 
Solam-Solaf . Era una diarrea expontanea 
que causaba la muerte a los dos d (as de apa
recer con una forma I (quida espontanea, 
ademas de anorexia, apatl'a, tri steza, pérd i
da de peso y seña les de deshidratación. La 
necropsia se caracterizaba por una tif li t is 
hemomjgica. 

Un lote se mantuvo como contro l, otro 
fue inyectado solo comenzar la diarrea con 
una solución de cloranfenicol-estreptom ici
na y clortetracilina y un tercer lote recib ió 
profilàcticamente al destete clortetraciclina 
ora l durante 10 d(as -del 36 al 46 d (as de 
vida. 

El t ratam iento preventivo redu jo la mor
ta l idad a un 15 por ciento y la inyección 
produjo igualmente la recuperac ión de mu
chos de ellos. 

Se discute por último la conveniencia o 
no de los t ratam ientos preventivos pese a 
los hechos que concurren en la presentac
ción de d iarreas (9 referencias). 

"Dermatofitosis (Tiña) en el conejo domés
tico: Epidemiologia y agentes etiológicos". 

J.M. Rosell, M. ' J. Paya y M.' C. Ramos. 
La presencia de dermatofitosis y su gra 

vedad sanitaria y zoonósica justifica el em
pleo de programas de lucha. Es sorprenden
te la importancia de esta enfermedad tanta 
en las granjas de producción como de selec
ción. Los autores de la comunicación en el 
plazo de un año visitaron 191 explotac io
nes -ent re una y diez veces- en 17 provin
cias españolas comprendiendo desde 50 a 
1.200 madres. De estas 191 granjas, 80 (40 
por ciento), fueron positivas a la t iña a tra
vés del diagnóstico ci (nico, resultando con
fi rmado este d iagnóstico por el laboratorio 
en un 97 por ciento de casos. 

Se estudia la morbil idad, incidencia, es
pec ies -de 70 anal isis de laboratorio, 68 
fueron por Trichophyto n mentagrophytes 
y 2 por Mii::rosporum spp .. 

La aportación es un estudio importante 
sobre la etiopatogen ia de la micosis cutanea 
en el conejo dada la amplia base de ex pe
rienc ia ci (n ica sobre la que esta basada. 
(10 referencias). 
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COMUNICACIONES SOBRE 
ALlMENTACION 

"Carga microbiana en piensos compuestos 
empleados en la alimentación del conejo". 

C. Lara Gargallo, J.F. Gonzalez, J.J. 
Buey y A.A. Rodr/guez Moure. 
Es importante contar con el contexto 

microbiano al tratar de la calidad nutritiva 
y composición de los piensos para conejos, 
así como en su posib le contenido en gérme
nes patógenos y aflatoxinas. El trabajo cen
tra la discusión en considerar la inter-rela
ción entre la carga microbiana del pienso y 
la presencia de enfermedades infecciosas o 
enterotóxicas, especialmente en los gazapos 
inmediatamente después del destete. 

Han sido analizadas diversas muestras de 
piensos, identificando aerobios, anaerobios, 
coliformes, salmonellas, estafilococos y 
hongos en diversos medios de cu ltivo espe
cializados. 

A la vista de los resultados obtenidos se 
han hallado entre 200.000 y 5 millones de 
gérmenes por gramo de pienso, con escasas 
enterobacterias, ausencia de salmonellas y 
ausencia de enterococos y Staphilococcus, 
sin que ex istiese una clara relación entre 
carga microbiana y nocividad, por lo que 
sería preciso establecer unas normas que li
mitasen los maximos posibles y fijar las 
condic iones maximas de contaminación mi
crobiana (6 referenciasl. 

"Utilización de grasas en dietas para cone
jos en cebo". 

G. Santoma, J. C. de Blas, R. Carabaño y 
M.J. Fraga. 
Las grasas constituyen normalmente una 

materia prima muy baja en las raciones para 
conejos, sin embargo, su util ización puede 
ser interesante por las necesidades de dietas 
cada vez mas concentradas en anima les de 
mayor potencial de producción. La infor
mación dispon ible es bastante limitada en 
cuanto a los varios tipos de grasa y los re
sultados son bastante contradictorios. La 
presente comun icac ión, pretende estudiar 
el efecto de la adic ión de dos niveles de gra
sa -3 y 6 por ciento- de 9 tipos distintos 
de grasas an imales y vegetales sobre los ren
dimientos del cebo y utilización de los prin
cipios inmediatos. 
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Las tablas del trabajo descr iben las com
posiciones de los distintos alimentos, así 
como las velocidades de crecim iento obte
nidas y respectivos ¡'ndices de transforma
ción. Para los piensos con grasas sin oleínas 
al 6 por ciento se obtuvieron transforma
ciones de 2,69, en tanto que los controles 
dieron un valor de 3,04. La mortalidad de 
gazapos en total durante la prueba fue del 
5,3 por ciento no existiendo diferencias sig
nificativas entre los distintos Iotes, siendo 
peores piensos los que Ilevaban oleínas, po
siblemente por causa de su mala pa latabil i
dad, dando los mejores resultados las gra
sas insaturadas como el aceite de gi rasol y 
las lecitinas. (14 referenciasl. 

" Ingesta diaria de lisina y sulfoaminoacidos 
y rendimiento del gazapo entre el destete y 
el peso de mercado". 

Miguel Pontes y José A. Castelló. 
Se ha realizado una experienc ia con 280 

gazapos que, al destete, se agruparon en 
40 jau las de 61 x 68 cm., constituyendo 
10 jau las un tratamiento. Uno de los grupos 
recib ía u na ración basal conten ien do 2.500 
Kcal. Dig/Kg., el 0,70 por ciento de lisina y 
el 0,55 por ciento de met ionina - cist ina, 
en tanto que las raciones de los ot ros tres 
consistieron en la misma ración basal suple
mentada con cantidades crecientes de lisina 
y metionina con el fin de alcanzar unos ni
veles tota les respectivos de 0,75/0,59 por 
ciento, 0,80/0,63 por ciento y 0,85/0,67 
por ciento. 

La experiencia tu va una duración de 
34 d¡'as, realizandose en un local de ventila
ción natural y en pleno verano, alcanzando
se una temperatura maxima med ia de 
27,40 C. El pienso y el agua se sum inistra
ron ad libitum y el manejo fue igual para 
todos los grupos. 

El crecimiento medio diario de los 4 Io
tes, ordenados de menor a mayor por sus 
niveles de los aminoacidos citados, fue de 
34,3 g., 35,3 g., 35,1 g. y 35,6 g. y sus ¡'ndi
ces de conversión respectivos de 2,88, 2,96, 
3,07 y 2,93. En ningún caso se observó di
ferencia sign ificativa alguna entre los 4 tra
tam iento:;. 

Ell o nos permite conclu ir que en una 
época de calor en la que el consumo diario 
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¡no es cosa 
de Magia ... l ) 

Distribuimos para España: 
Hembras «SOLAP' 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Información. asesoramiento técnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero, 4 . Tel. (976) 2923 10· Zaragoza 



IM.ASA 
Comunica 

que no se hace responsable de las instalaciones para cunicultura que, en su nom
bre, puedan hacer otras firmas comerciales. 

:MASA garantiza el uso y funcionamiento de la cinta de los equ ipos IMATIC de 
todas las instalaciones servidas desde su factoria en Tàrrega y acompañadas de la 
correspond iente factu ra. 

Ud. puede perderdinero consus conejos ... 
.. .Por mala ventilación 
yexceso de calor. 

El exceso de calor, la falta de una 
buena renovación del aire, la humedad 
y el amon (aco de las deyecciones, pro· 
vocan un descenso en la producción 
de las conejas y retrasan el crecimien· 
to de los gaza pas. 

Los ventiladores 
A Y LO , automaticos, 
robustos y silencio
sos le ayudaran a 
evitar las pérdidas 
económicas deriva· 
das de una mala 
ventilaciòn, tanto en 
verano como en i n
vierno. 

.. .Por mala ventilación 
y bajas temperaturas. 

El conejo resiste mejor el fr(o que 
el calor. Pera la temperatura óptima 
para obtener la màxima producción 
esta en los 18.20 0 C. Asegure una bue
na ventilación, pera no olvide la tem-
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peratura mas renta
ble. 
Los calefact ores au
tomaticos A Y LO 
son la mejor solu
ción para conseguir 
una menor mortali
dad antes del deste
te, menor consumo 
de pienso y una ma-
yor fertilidad. 

Consúltenos sin ningún compramiso d irectamente o al distribu idor AY LO mas cercano 

S. A., SISTEMAS AMBIENTALES 
Bilbao. 58 - Télex 50830. CLAp·E . Barcelona·5 DY-EX 
Telèfono (93) 3089262 

JAULAS MOVllISTAS PARA INSTALACIONES DE TIPO FAMILIAR O INDUSTRIAL 
$ €. Mod. AGRON para ería con nidal exterior (aneho 63 cm .• fondo 64 cm.1 

L FO e Mod. VERSAL pa ra ería con nidal interior (aneho 63 em.,fondo 74 em.1 

Versatiles 100 x 100 . Todos sus componentes son recambiables. Divisibles en dos compar
timentos para selección y reposición. Desmontables con enganches patenta dos para faci li-

tar una mas efectiva li mpieza y desinfección. Muy reforzadas. 

Bebederos automaticos de valvula de altura regulable.Nidales desmontables, etc. 

S€l-FOnUITO CUtl/COLA Salicilen follelos a 

Torns , 22 Tel. 2407735 BARCElONA·28 



de pienso de los gazapos en engorde es muy 
bajo, sus necesidades en l isina y aminoaci
dos azufrados no son superiores al 0,70 y al 
0,55 por ciento para una dieta de 2.500 
Kca l. Dig/Kg. (13 referencias). 

"I nfluencia del contenido en fibra y cerea
les del pienso en determinados par¡\metros 
digestivos del conejo al final del cebo". 

R. Carabaño, M. Lorente, G. Santoma, 
J. C. de Blas y M.J. Fraga. 
Se han realizado numerosas investigacio

nes para determinar el m(nimo nivel de fi
bra para conejos que compagine un buen 
estado sanitario y un bajo (ndice de conver
sión. No se conocen con seguridad las razo
nes que asocian bajos niveles de fib ra con 
alta incidencia de diarreas, existiendo varias 
teor(as al respecto. El estudio presentado, 
intenta averiguar el comportam iento diges
tivo de los conejos con distintas cant idades 
de f ibra. 

Los resultados del estudio sustentan los 
de otros autores acerca de la necesidad de 
suministrar un m(nimo de fib ra en las racio
nes de los conejos, ya que la dism inución 
de dicho nivel de fibra provoca cambios sig
nificativos en el comportamiento digestivo. 

La cifra recomendada en la practica osci
la entre un 12 y 14 por ciento de fibra bru
ta y precisamente por debajo de este nivel 
se produce un aumento notable del conte
nido del ciego, el cua l unido a la baja pro
ducción de heces coprófagas indica una es
casa renovación del contenido cecal que 
puede dar lugar a un exceso de fermenta
cióQ como parece deducirse de su menor 
pH. 

También pueden obtenerse conclusiones 
acerca de la in fluencia del nive l de almidón 
del pienso sobre los parametros digestivos, 
ya que, una vez descontado el efecto de la 
fibra, no existe ninguna influencia sobre el 
contenido en almidón de la dieta; como el 
principa l aporte de alm idón procede de los 
cereales, puede decirse que siempre que el 
conten ido en f ibra de la ración sea adecua
do, el nivel de inclusión de cerea les puede 
llegar hasta un 53 por ciento. (16 referen
cias) . 
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" Efecto del aceite de soja sobre la capaci
dad termoreguladora de los gazapos"_ 

A. Valentini, L. Gualteiro vA. Finzi. 
El fr(o no hay duda de que es una de las 

causas mas importantes de mortalidad de 
los gazapos en el interior del nido, al mismo 
tiempo que éstos tienen una buena capac i
dad termógena para compensar las tempe
raturas ambientes adversas. Con objeto de 
aver iguar si los gazapos pueden aprovechar 
una mayor energia alimenticia se ha expe
rimentado el efecto de proporcionar aceite 
de soja a los gazapos ademas de la normal 
tetada diaria. 

Se ensayaron 18 gazapos recién nacidos 
de dos camadas del cruce Belier x Neoze
landés blanco, divididos en dos gru pos ex
perimenta les y uno de ellos, ademas de re
cibir la lactancia norm·al, recibió diariamen
te una cant idad de 0,5 ml. de aceite de soja 
durante una semana. Los gazapos pesaron 
inicia lmente 67,1 g. los testi gos y 66,9 g. 
los controles; el ace ite se administró con 
una jeringui lla automatica, al f inal de la se
mana los gazapos fueron somet idos, sin nin
guna protección, en una camara climatica a 
15° C. durante 90 minutos, tomandose su 
temperatura rectal con un termómetro elec
trónico de diodos de una precisión de 
- 0,05° C., para averiguar cómo respon
d(an los mecanismos de termoregulac ión . 

El crecimiento de los dos grupos fue si
milar y las cond iciones de salud normales 
en ambas situaciones, sin embargo, los gaza
pos que recibieron aceite de soja tuvieron 
una temperatura rectal mayor que los testi
monios. 

Estos resu ltados, sugieren que los gaza
pos pueden mejorar su capacidad de termo
regu lación al f r (o, aprovechando un mayor 
nivel energético aliment icio. (15 referen
cias) . 

COMUNICACIONES SOBRE 
REPRODUCCION 

" Características reproductivas de la coneja" 
C. Torres, M. Pta, I. Molina y F. Garcia. 
T ras la obtención de datos sobre la re

producción de las conejas en diversos años 
de experiencias, los autores analizan de for
ma estad(stica los principales hechos que gi-
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ran en torno a la reproducción del conejo, 
atendiendo a que para que la coneja pueda 
iniciar la reproducción es necesario que 
cumpla una serie de requisitos: madurez 
adecuada, desarrollo su ficiente del aparato 
reproductor y desarrollo corporal capaz de 
soportar el esfuerzo reproductiva. 

Es analizado el comportamiento general 
ante la monta, estimando el papel de la co
loración vu lbar con alta significación, los 
d ías transcurridos después del parto, con 
un maximo de posibilidades a los 10 d(as 
port-parto, efecto de la época del año, éxi
to de la ovulación con o sin inducción, ta
sas de ovulación, pérdidas habidas durante 
la gestación, reabsorciones feta les e inferti
lidad y sus causas. 

Una de las conclusiones señala que al es
tablecer los criterios de eliminación por 
causas reproductivas debera tomarse en 
consideración el efecto que el amamanta
miento genera sobre la aceptación del ma
cho y la inducción de la ovulación, pudién
dose proponer que nunca una coneja debe
ra ser el iminada por las causas anteriores, 
en tanta no haya sido presentada al macho 
con posterioridad al destete de los gazapos 
(15 referenciasl. 

"Niveles de actividad ovarica asociados al 
comportamiento de la monta". 

M. Pla, I. Molina, C. Torres y F. Garc(a. 
Para el desencadenamiento de la ovula

ción se exige en la coneja la estimulación 
co ita l, lo cual no se contradice con la ex is
tencia de un ciclo reproductor de duración 
constante. Para estudiar este aspecto de la 
fisiología gonadal se han establecido cinco 
categor(as fo liculares, tratando ahora de di
lucidar las causas que determinan la transi
ción desde una situación de aceptación de 
la monta o no aceptación de la misrna. 

Para la experiencia se trabajó con 92 co
nejas en cond iciones de 16 horas diarias de 
luz, entradas en reproducción a los 4,5 me
ses y presentadas al macho a los 10 d(as 
después del parta y luego un d(a fijo sema
na!. Las conejas presentadas al macho -tan
to si aceptaban o no- fueron sacrificadas 
extirpandoseles el ovari o para estudio histo
lóg ico del mismo tras su inclusión en para
fina. Se prepararon las secciones contabi I i
zando luego los fo lículos que ten(an 0,5 
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mm. o mas de diametro, como resultado de 
este estudio, se llegó a la conclusión de que 
las conejas que aceptan ser montadas pre
sentan mayor número de fol(culos de gran 
tamaño que las que rechazan la monta" 
mientras que en las categor(as de menor ta
maño se observa una relación inversa. Tan
to en las conejas que aceptan la monta co
mo las que la rechazan, cuanto mayor es el 
número de fol ículos en categor(as de ma
yor tamaño, menor lo es en las de pequeño 
tamaño. 

La transición del estado de ce lo al dies
tro viene condicionado en la coneja por va
riac iones alternantes de fol ícu los pequeños 
y otros de gran tamaño. (14 referencias). 

" Influencia de la edad: línea y sexo sobre 
las características productivas del conejo" . 

A.M. López y J. Deltoro. 
La cría del conejo para carne supone una 

producción nacional muy estimable a la luz 
de las estad(sticas oficiales, rivalizando ya 
en tonelaje al del gana do ovino. A la vista 
del interés, se ha estudiado la influencia de 
tres factores somat icos -edad, I (nea y 
sexo- sobre algunos parametros producti
vos como peso vivo, rendimiento en canal, 
contenido muscular, grado de engrasamien
to y relación músculo/hueso de la canal 
completa. 

Para la citada experiencia , se utilizaron 
320 conejos pertenecientes a las razas Cali
fornia y Neozelandés, separandose los ma
chos de las hembras. Los animales se sacrif i
caron a intervalos de una sema na entre la 
1.' y 20.' semanas de edad, seleccionando
se al azar entre aquellos animales cuyo peso 
al sacrificio estuv iese en un intervalo del 
15 por ciento en torno al peso medio de la 
población para cada edad, los sacrificios tu
vieron lugar en distintas épocas del año pa
ra evitar el posible factor ambiental. 
Se realizaron las correspondientes medi
ciones de cada cana l, tabu landose los datos 
anteriormente citados, que fueron ana liza
dos estad(st icamente. La max ima velocidad 
de crecimiento tanta para el peso vivo co
mo en la canal se dio entre las 8 y 9 sema
nas. 

Los valores de rendimien to canal, son 
progresivos estabilizandose a las 15 sema nas 
de edad. El porcentaje de la cabeza en las 
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el tuba 
22x 22 
INOX. Rel. 4.001 
TUBO. Rel. 4. 101 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4 .332. Con clip 
de sujeci6n. 

' li III 
Conjunto de placa IlIl 
de fijaci6n INQX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para jaulas 
de malla cuadrada o 
rectangu lar) . 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INQX .. 
coda en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para lodas 
las ¡aulas de malla y 
varilla) . 
Rel. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de ¡aulas, 
malla, variUa y 
cemento . 
Ref. 9.003 · B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
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Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 
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canales se estabiliza a las 10 semanas, en 
que se sitúa en torno al 9,5-10 por ciento. 
El lomo y las extrem idades son de desarro
Ilo tard(o y mejoran ponderalmente con la 
edad, por lo que tiene interés sacrificar los 
animales a mas peso cuando se quieren ven
der las canales troceadas. 

El aumento de la edad supone por lo ge
neral un aumento de la grasa, no existiendo 
aparentemente diferencias por razón del 
sexo del an ima I sacrificado. (16 referencias) 

" Estudio de la superovulac ión y conserva
ción de embriones en el conejo doméstico". 

J. De la Fuente, M. Cacera, D. Egea y 
C. Barragan. 
Esta comunicación estudia y desarrolla 

una nueva metodolog(a para obtención, 
t ransferencia y conservación de embriones, 
por si puede tener aplicaciones pr¡lct icas en 
el futuro. 

Se uti I izaron 25 hembras comerciales, 12 
de cuatro meses y el resto adultas. La in
ducción de la ovu lación se produjo median
te gonadotrofinas -150 U I de PMSG y 100 
U I de HCG, previas a la cubric ión natural o 
inseminación artificial. 

T ranscurr idos 3 o 4 d (as de la monta se 
obtuvieron los embriones previa laparoto
mía, observación del ovario y punción con 
trocar del útero en la forma que es descrita 
en la memoria del Symposium, pasandose 
a cultivar o congelar los embriones previa 
inclusión en glicerol y enfriam iento lento 
hasta -30° C. para psarse luego a-196° C. 

La descongelación posterior se realiza 
por pase directo a un baño maría de 37° C. 

Este sistema ha demostrado ser un méto
do factible y valioso desde el punto experi
mental y practico, imponiéndose la simpli
ficación y mejora de los resultados obteni
dos con las técn icas de conservación. 

El desarrollo embrionario "in vitro" a las 
24 horas fu e del 60,8 y a las 48 horas del 
63 por ciento de los embriones. 

Aplicado un proceso de congelac ión a 84 
embriones, el 26 por ciento -7 de 27- se 
,desarrollaron "in vitro", consiguiéndose la 
implantación en el 50 por ciento de los ca 
sos en que se realizó la transferencia -sin 
previo cultivo- a conejas receptora s en 
pseudogestación. (9 referencias). 
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COMUN ICACIONES SOB RE 
ECONOMIA 

" Estudio sobre los costos de producción y 
margenes comerciales de la producción de 
carn e de conejo". 

E. Cabrera S¡fenz y X, Tarafa López. 
La comunicación pretende realizar un se

guimiento de los costos de producción de 
la carne de conejo en el transcu rso de los 
seis últimos años, estudiando la rentab i li
dad de las exp lotaciones cun(colas. Son 
analizadas las distintas relaciones entre cos
te de producción y margenes comercia les, 
en función de la inflación, así como las re
laciones entre economía y el precio de ven
ta del producto fi nal al consu midor. Los re
sultados de forma estimativa señalan los si
guientes puntos. 

a) El precio del kilo de pienso en pesetas 
constantes se mantiene estable en los últi
mos 6 años, pese al incremento del 70,96 
por ciento en términos absolutos. 

b) El costo de la alimentación por kilo 
de peso vivo, de acuerdo con los datos de la 
gestión Técnico-Económica de la Diputa
ción, produce un descenso del 23 por cien
to en pesetas constantes, si bien en pesetas 
reales el aumento en 6 años ,ha sido del 
67 por ciento. 

c) Precio de venta: se acusa un aumento 
del 35 por ciento en pesetas constantes pe
ro en precio constante hay una reducción 
del 37 por ciento en el va lor percibido por 
el cunicultor. 

d) Margen bruto sobre alimentac ión 
hembra/mes: hay osc ilaciones mensuales, 
per o se puede estimar que ha habido un 
descenso del 40 por ciento a lo largo de 
5 años, de lo cua l se decuce que la inflación 
desfasa numerosos parametros económicos 
en detrimento del margen bruto, pese a 
mantenerse estabilizados los costos de pro
ducción. 

Diversas tablas y graficas ilustran la evo
lución económica de la producc ión, com
pletando un panorama poco optimista. 

" Incidencia de los principales cri terios pro
ductivos sobre la rentabilidad de las explo
taciones cun ícolas". 

E. Cabrera S;ienz. 
De los resultados de la Gestión Cun(cola 
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de la Diputación de Barcelona se analizan 
el "Margen bruto sobre alimentación por 
kilo de peso vivo" y "Número de conejos 
vendidos por hembra presente", desde un 
punto de vista estad(stico. Las mayores re
laciones ent re conom ía y producción se des
prenden del intervalo entre partos, mortali-

Legislación (Viene de pagina 224) 

En !IU vlrtud, a propuesto de los Mlnlstros de Econom.Ja y 
Ho.cie.nda, de Industria y Energia, de Agricultura. PeSCa y All
mentaG'lÒn y de Sanldad y COp.5umo, de acuerdo con el inform. 
preceptivo de la Comlsl6n lntenninisterial para la Ordenacl60 
Alimentaria y prevla dellberaciOn del Consolo de Ministros 
en 5U reunlÒn del dia 26 de septiembre de 1984, 

DlSPONGOI 

ArUculo 1." Se aprueba la adjunta Reglament.aclón Ti!en1· 
eo-San ltarla de matader06 de cona/Os, nlas de despleee, in· 
dust.ria.llz.a.clón, alm8cenamleoto, conservac16n, dlstribuclón y 
comerclalJuc!óo de sus ca.rn.a¡, 

Art. a.- Se faculta a los Mlnlsterios de Economia y HaC1en. 
da, de Industria y Energia, de A¡rJcultura, Pesca y Allmenta
cl6n y de Sa.nlded y Consumo, en el amblto de sus COlD]leten
clas, para dictar las disposlclone5 necesartas para el desarro
Ilo de lo establecldo en la presente Reglamentaclón, 

DISPOSlCION FINAL 

'!:sta Reglamen taclón entrara en vigor el dia sigulente de 
su ]lubllcactón en el -Boletln Oficial del . Estado>. 

DISP05JCIONES TRANSITORI AS 

Primera .- Se concede un pl8%.o de dos aftos. a partir de la 
recha de enlrada en vIgor de la adjunta ReglamentaclOn, para 
que todas aquellas penonas !Islcas o juridicas dedlc&das & 
actlvidades relaclonada.s con estas Dormas, que no reunan las 
condiciones que en elias se preceptuan, adapten sus Instala· 
clones 'I funclonamlento a las exlgenclas de las m1smas, 

No se pennlU,.an obras de mod1flcaclones, ampliaciones , 
traslad05 1i no SIt adapla todo el compleja, con las nuevas 

dad e índice de transformación, siendo de 
menor importancia la intervención de otros 
parametros estimados en el trabajo. 

Se exponen tablas de (ndices productivos 
y coeficientes de correlación y entre el los 
los que ejercen una fu nción económica im
portante. 

(Resúmenes: F. Lleonart Roca) 

obras, a las condiciones establecldas en la Reglamentaclón 
adjunta. 

SeJU.Dda .-La adaptaciOn de los semclos de lImpleZ8, des-' 
infecciOn, deslnsect&clón, desratiz.acl6n de los locales 'I utilla· 
je, asl como las relativa, aJ. personal ., los medios de trans
port.e a las condiciones de esta ReglamentacJOn, debera de 
r&al!zarse en un pJazo maxlmo de doce meses. 

Tercera._En cuanto a 106 plazos para la apllcacl6n d. Ja 
e:d8end& de la informacJOn obllga.toria del etlquetado , la 
rotulacJ6n, .establectda en el titulo X de la adjunta Reglamen· 
tacl6n, se estara en lo dispuesto en el Real Decreto 2058/11182, 
de 12 de agosto, por el que Be aprueba la norma general de 
etJqueLado, presentacl6n y pub1icldad de los productes allmen
lIcJos envasados. 

DISPOSICION ES DEROCATORIAS 

Quedan derogadas, en lo que se opongan a la adjunta Re· 
glamentacl6n, las slgulentes dlsp06iciones;.. 

Decreto 1307/1974, de 18 de abril 
Orden de) Mlnlsterlo de la Gobernaci6n de 22 de mayo 

de 1974 , 
Las ,ecclones primera y segunda del capitulo X del C6dlgo 

Alimentarlo Espatl.ol, en lo que afecta al it.mblto excluslvo de 
la presente Reglament.acl6n , 

Y cuant.as otras cUsposiclones de Igual o inrerlor rango I. 
opongan a lo est.ablecldo en este Real Decreto. 

Dado en Madrid a 2'6 de septiembre de 1984. 

El Ministro d. I. Prurdencl., 
JAVIER MO~OSO DE.L PRADO Y MUNOZ 

JUAN CARLOS R. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

Co lombia: 

Panama: 
Portugal: 

Uruguay: 
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Librer ía Agropecuaria, S. R.l. - Pasteur, 743 
Buenos Aires 
Representaciones Av(co!as - Carrera, 13, núm. 68-66 
Apartado Aéreo 20087. Bogota 
Hacienda Fidanque, S.A . - Apartado 7252 . Pa nama 
Joaqu ín Soares - Livraria Ofir - Rua de San IIdefonso, 201 
Porto, 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 
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w ~ 2.000 Mod. patentada 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 
"W-2000" 

• HIGIENICO 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PRECIBER, S.A. 
e.O Roquis, 75 - Apartada 405 - Tels . (977) 313239-311333 - A E U S 

EXPLOTACION 
INTENSIVA 

EXPLOTACION 
MEDIA 

MINIFUNDIO 

COMPRUEBE 
LOS NUEVOS 

PLANES PARA 
CONEJOS 
IXI Gallina Blanca Purina 

No 1 EN INVESTIGACION 
EN VENTA 
EN RESUlTADOS 
EN $ERVICIO 

PROGRAMA EL FUTURO CON LA 
INVESTIGACION DE Hay 

SI DESEA MAS INFORMAC ION SOBRE LOS PLANES 
GALLINA BLANCA PURINA, REMITA ESTE CUPON AL 
APARTADO 34.004 DE BARCELONA. 
Sr. ~~ ________________________________ __ 

Dirección complela __________________________ _ 

Pueblo O Ciudad 
Provincia 



SELECCION EN PLENA NATURALEZA, 
ALTAMENTE TECNIFICADA. 

NEOZELANDES, 
Razas: CALlFORNIA, 

PAPILLON . 

Carretera Ga ià, K m. 1-Tel. 93- 83908 18 
GAIÀ (Barcelona) 

Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
INDUSTRIAL LA PLANA CUNICULTURA 
Carretera de Taradell, s/ n - Barrio Estación Balenya VACUNO (Estabulación libre) 
Tel.: 93 - 887 04 15 - SEVA (Barcelona) 


