
Una cita en Roma 

Nu ria Fontova 

Entre los pa ¡'ses de Europa en los que se 
ha implantada ya firmemente la industria 
.de la cunicu ltura, existen tres, Francia, Es
paña e Italia que son en los que ha arraiga
do con mas fuerza y cuyo auge se va i ncre
mentando de d (a en d(a. 

Concretamente en Italia existe en la ac
tualidad un enorme afàn de conocer mejor, 
desarrollar y aumentar las posibilidades de 
este sector, que parece abrirse cada dia a 
nuevas perspectivas y cuya contribución es 
posi ble que sirva para sanear un poca la 
bastante maltrecha econom (a de los paises 
latinos. 

Por este motivo nos parece muy acertada 
la elección de Roma como sede del II I Con
gresa Mundial de Cunicultura, puesto que 
al interés de las jornadas técnicas, que se 
auguran de muy alto nivel, se unira el ali
ciente de realizarse en el incomparable mar
co de una ciudad única en el mundo. 

No vamos a intentar aqu ( presentar a Ro
ma pues para los europeos es como una vie
ja amiga, cuya historia ha sida tan determi
nante de la nuestra, que la sentimos como 
alga .muy vecino, muy afl:n a nosotros. Pera 
SI vamos a hablar un poca de esta ciudad 
pues creemos que para los que estén intere
sados en asistir al Congreso siempre puede 
ser útil recordar alga de su historia y de sus 
caracter(sticas. 
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Un poc o de historia 

Roma fue fundada por Rómulo, en el 
año 735 a.C., sobre el collada Palatina. 
Pron to la comunidad romana se alza sobre 
las vec inas Comunidades y la gradual con
quista de un mas ampl io territorio del La
cio constituyó la base del establecimiento 
de un verdadera reina, baja el cet ro de Ró
mula, que dividió el pueblo en Curias, eri
gió los primeros Centros Senatoriales e ins
tituyó el culta a las diversas divin idades. 

A Rómulo le sucedieron una serie de re
ves a través de cuyos reinados se f ueron 
consol idando las primeras organ izaciones 
de la cultura romana y poca a poca esta 
ciudad iba preparando su dest ino sagrada e 
inmortal, a la cabeza de una civilización 
que deb(a destacar sobre las otras. 
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solución 

La tiña del conejo 

La tiña , dermatomicosis o 
dermatofitosis es una 
enfermedad muy contagiosa 
que afecta a los conejos, 
causada por hongos 
microscópicos y que produce 
alteraciones de la piel y caida 
del pelo. 

El contagio puede ser 
directo, de animal a animal, o 
indirecto, a través del aire por 
las esporas de los hongos 
existentes en el media 
ambiente, que contaminan 
sue lo, paredes, jau las, 
material, etc. La tiña del conelo 
es transmisible al hombre. 

En las zonas afectadas 
hay caida de pelo, formando 
areas depiladas bien definidas 
y redondas. AI principio, la piel 
parece intacta, pera 
paulatinamente va haciéndose 
costrosa, dando a las lesiones 
un aspecto escamoso. 

En los gazapos, los 
slntomas suelen ser mas 
graves y visibles que en los 
conejos adultos, en los cuales 
pueden pasar desapercibidos 
y contagiar con faci lidad a sus 
propias crias. 

Es importante no 
confundir la tiña con la sarna, 
enfermedad producida por 
acaros que requiere un 
tratamiento distinto 
(insecticida). 

La tiña es una enfermedad 
grave del conejo, por ser muy 
contagiosa y de dificil 
eliminación, origina pérdidas 
económicas importantes 
(came, pieles) y ser facilmente 
transmisible al hombre. 

Afortunadamente, en la 
actualidad es posi ble controlar 
y eliminar la tiña de un conejar 
mediante la aplicación 
ad ecu ada de un nuevo 

medicamento antifúngico de 
amplio espectro: 

IMAVEROL Solución 

IMAVEROL es una 
solución concentrada que 
necesariamente hay que diluir 
en agua tibia antes de su 
empleo. 

IMAVEROL se diluye en 
50 partes de agua tibia, 
logrando una emulsión 
dispuesta para su uso. 

Ejemplos: 
20 ccde IMAVEROL en 11itro 

de agua. 
100 cc de IMAVEROL en 5 
litros de agua. 

Con la emulsión diluida 
empapar (esponja, brocha) o 
rociar (pulverizador) todo el 
cuerpo del conejo a tratar. 
Repetir el tratamiento, 
cada 3-4 dias, 
tres veces mas. 

IMAVEROL no irrita los 
ojos , la piel ni las mucosas. Los 
cone jos pueden lamerse, ya 
que no es tóxico. 

La emulsión diluida de 
IMAVEROL permanece activa 
durante mas 
de 4 semanas. 

A los animales tratados 
hay que protegerlos del frio 
cubriendo las jaulas con sacos 
o plasticos, hasta que estén 
completarnente secos. 

LATIÑA 

La tiña del 
conejo es una 
enfermedad 

de «colectividad ... 
Es n ecesario tratar a todos los 
conejos que conviven con los 
enfermos en la misma jaula y la 
medicación ha de contactar 
con todo el cuerpo de los 
an imales tratados . Tratar sólo a 
los enfermos y limitarse a las 
lesiones visibles, supor.l' 
mantener indefinidamer,te la 
tiña en el conejar. 

Con la emulsión diluida de 
IMAVEROL es posible 
controlar por completo la 
tiña de una explotación, 
aplicando cor. rigor las 



-LA TINA DEL CaNEJO 

siguientes pautas de 
tratamiento: 

1.- Reproductores 

(machos y hembras) 
alojados individualmente 

Tratamiento completo con 
la emulsión diluida de 
IMAVEROL (cada 3-4 dias, 4 
veces). 

2.- Reproductores 
en alojamiento 

colectivo 
, 

Tratamiento completo de 
todos los reproductores, con o 
sin sintomas clínicos, con la 
emulsión diluida de 
IMAVEROL (cada 3-4 dias, 4 
veces). 

3.- Conejas con 
camada 

Tratamiento completo de 
la coneja y de todos los 
gazapos con la emulsión 
diluida de IMAVEROL (cada 
3-4 dias, 4 veces). 

4.- Conejos 
destetados-recría

cebo 

IMAVEROL (cada 3-4 dias, d. 
veces). A los demas, alojados 
en la misma jau la y sin 
presentar sintomas clinicos, 
tratar una vez, a fin de controlar 
la infestación de posibles 
portadores. 

Paralelamente a cada 
tratamiento, es indispensable 
efectuar una limpieza y 
desinfección a fondo del local, 
jau las y material. 

LATIÑA 

La tiña del 
conejo es una 
enfermedad de 
facil contagio e 

insidiosa, que exige constante 
atención. No obstante, es 
posible mantener una 
explotación cunlcola (familiar o 
industrial) libre de tiña, 
siguiendo las normas 
siguientes: 

Prohibido 

Impedir la entrada al 
conejar de perros, gatos, ratas, 
pajaros, etc., posibles 
portadores de la tiña. 

Limpieza y 
desinfección 
periódica y 
frecuente 
de suelo, 
paredes y 
utillaje, 
mediante 
soplete donde sea posible y 
desinfectantes activos 
(yodóforos u otros). 

Evitar que la 
humedad interior HUMElW) 

del local supere el 70 % (H.R.) 
mediante calefacción, en caso 
necesario, y mejora de la ven
tilación. La humedad ambiental 
excesiva favorece la tiña. 

repro -
ducción 
machos y 
hembras 
absolutamente libres de tiña . 
A los reproductores dudosos 
o sospechosos hay que 
aislarlos y someterles a un 
tratamiento completo con la 
emulsión diluida de IMAVEROL 
(cada 3-4 dias, 4 veces). A los 
reproductores procedentes 
de ot ras explotaciones (teóri -
camente libres de tiña) es 
aconsejable tratarlos como a 
dudosos a su entrada en granja. 
Se elimina la posibilídad de que, 
aparentemente .sanos, sean 
portadores y puedan contagiar 
ai resto dei conejar. 
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En el 510 a.C. se establece la República 
y este sistema pol ¡'tico perdura por casi 
500 años, durante los cua les Roma se ve in
volucrada en una serie de guerras, logrando 
al fln la hegemon (a mediternínea. 

En el año 60 a.C., César puso el poder de 
Roma en manos de un triunvirato, inician
dose unos años después el Imperio bajo un 
régi men dictatorial y dandose el nombre de 
Augusto al Jefe del Gobierno. Con el I mpe
rio, Roma sique engrandeciéndose, pero la 
continua sucesión de dinastlas la conducen 
al final hacia la decadencia. Sufre el asedio 
de los ga los y de los godos y hacia el 455 
com ienza el total derrumbamiento del Im
perio. Tras una serie de años en los que Ro
ma sufre toda clase de visicitudes, su pobla
ción decrece ràpidamente y sus organizacio
nes civi les desaparecen hasta que, a finales 
del siglo V I II, se inicia la restauración del 
Imperio Romano de Occidente. Los Papas 
empiezan a gozar de un gran prest igio y el 
Papa Eugenio III, tras devolver la paz a la 
turbulenta Roma, instaura de nuevo el Ca
pitolio, el Común y el Senado según la for
ma antigua y la República Romana queda 
bajo la autoridad pontificia. 

Durante el posterior destierro de los Pa
pas a Avignon, Roma permanece sin ningún 
gobierno, perdiendo su prestigio a causa de 
las contlnuas luchas de la nobleza, hasta 
que en 1377, tras las gestiones real izadas 
para el retorno de los Papas a la sede de San 
Pedra, Gregorio X I entra solemnemente en 
Roma. 

Con el retorno de los Papas y el floreci
miento de la Corte Pont ificia, la ciudad en
tra en un nuevo plano de sistematización y 
embelleci miento. Todo el Renac imiento 
italiano tuvo en Roma la mas rica expresión 
del mecenazgo artl'stico, gracias al cual los 
mejores artistas de la época pu dieron dejar 
a la posterioridad huellas inborrables de su 
inspiración y genio ejecutivo, tanto en pin-' 
tura y escultura como en arquitectura. 

Por esto en Roma, todos los estilos se su
ceden y tras las antiguas huel las de la cu ltu
ra etrusca y de la influencia griega, encon
tramos elementos de estrecho esti lo roma
no, sobre todo en la plàstica, en la escultura 
y en las primitivas construcciones civiles. 
Después, al florecer el Renacimiento, alcan
zaron las artes su mayor esplendor y mas 
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tarde en el Seiscientos, se in icia la construc
ción de los primeros palacios en el incipien
te estilo barraco, a los que siguen las mani 
festaciones de la !lamada nueva arquitectu
ra, patente en obras de Bernini, Borromini , 
Maderno, etc. 

Los siglos XVII y XV I II consolidan la su
premaCl'a y el prestigio de Roma, que mas 
tarde, con la invasión napoleónica y el exi 
lio de los Papas, sufre un nuevo retroceso. 

Sin embargo, ya bajo la dominación fran
cesa y con el triunfo temporal de la Repú
blica Triunviral del 1849, fue germinando 
la idea de una unidad de Italia, con Roma 
como capital, idea que llegó a ser realidad 
el 20 de setiembre de 1870, asumiendo 
Roma la doble capitalidad al convertirse en 
centro del Mundo Cristiano por una parte y 
en centro pol t'tico y adm inistrativo de Italia 
por otra, factores ambos que han contribu t'
do intensamente al incesante desarrollo de 
esta singular ciudad, a pesar de los avatares 
que ha seguido sufriendo en este último si 
glo. 

Cuna de la Cristiandad 

Esta sintetizad ísima exposición de la his
toria de Roma no es mas que para dar una 
pequeña idea de lo que puede ser una ciu
dad surcada por las huellas de un pasado 
brillante y, al mismo tiempo, con una gran 
esperanza de futura, puesto que Roma no 
se ha dormido sobre sus laureles sino que 
ha continuado prayectàndose incansable
mente sobre nuestra vieja Europa y mante
niendo de algún modo la hegemon ía que 
llegó a alcanzar en la antigüedad. 

Después de todo lo dicho resulta fàcil 
comprender la imposibilidad de enumerar 
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aqu í todos los sitios y monumentos de in
terés que Roma posee, datos que podemos 
encontrar en cualqu ier gu (a tun'stica; sin 
embargo, citaremos algunos de ellos, cuya 
visita es obligada. 

La Basílica de S. Pedro, en el Vaticano, 
en el fondo de la majestuosa Plaza de San 
Pedro, impone tanto por sus gigantescas 
proporciooes como por la incomparab le 

La Basíl ica de Sta. Man'a de Trastévere 
se hal la situada en un barri o ant iguo, Ileno 
de típicas tabernas y posadas, y en su inte
rior podem os admirar los célebres mosaicos 
de estilo bizantino, situados en la parte su
perior del abs ide y que representan a la Vir
gen en el trono, junto a Jesucristo. 

La Basíl ica de San Pablo es la mayor de 
Roma, después de la de San Pedro y en ella 

La Bas .l ica de San Pedro , al fon do de la plaza de l mlsmo nombre , es el eJe espiritua l 
de la Crlstlandad. 

belleza de su interior. Compuesta por tres 
naves, la central esta formada por cuatro 
grandes arcadas, que juntamente con todos 
los restantes elementos componen la mara
villosa estructura soñada por Miguel Angel. 
En la nave derecha destaca "La Piedad", 
grupo escultórico que emociona por su per
fección y dramatismo. En la nave izqu ierda 
se encuentran los Monumentos a algunos 
Papas y la Capil la Bautismal , con su delic io
sa fuente. Si subimos a la Cúpula podremos 
admirar una magn (fica panoramica de la 
ciudad y desde luego, debe reservarse una 
mañana como mínimo para visitar las gale
n'as y Museos del Vaticano, donde nuestra 
emoción se desbordara al contemplar las 
mas bellas obras de la antigüedad, como la 
estatua del Laoconte o la Capi l la Sixtina, 
donde Miguel Angel dejó plasma do su ge
nio pictórico. 
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estan representa dos a lo largo de todo su 
perímetro interior los retratos de todos los 
Pontl'fices, desde S. Pedro hasta el actual 
Pafla reinan te. 

En la Iglesia de San Pedro "ad vincu lae", 
que data del Siglo V, podemos admirar en 
el Mausoleo del Papa Julio 11, la estatua de 
Moisés, de Miguel Angel , obra de ta l fuerza 
y realismo que hizo que su autor exclamara 
al concluirla: "No le falta mas que hablar". 

La Bas(lica de S. Juan de Letran esta 
considerada como la Iglesia Madre del Orbe 
Católico. Fundada en el 315, por el Papa 
Melqu(ades, sufrió varias transformaciones, 
hasta que en el Siglo XV II , Inocencio X en
cargó a Borromini su restauración total. En
tre las innumerables obras de arte que con
tiene resa lta el techo artesonado de la nave 
centra l, obra de maestros ta lladores del 
Quinientos. 
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Solucione el problema clelgoteo y limpieza de sus bebederos 

Cambieal BEBEDERO AUTOMATlCO MINI 
PARA CUNICULTURA i DEFINITIVO ! 

-SIN GOTEO - SIN RINCONES -IRROIBLE 
Garantizado Autol impiante Cazoleta en acero inox. 

Fabricadospor ~ ~~:~,?:?N~ 
~ FABRIC A DE JAU lAS Y ACCESORIOS 

POllG. INDUSTR IAL CAN MI R 

VI LADECABA LLS (Barcelona) 

Tel. : 193) 788 58 66 
'-W J PARA El MONTAJE DE GRANJAS 

Ud. puede perderdinero con sus 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 creci mien
to de los gazapos. 

Los venti ladores 
A Y LO, automaticos, 
robustos y silencio
sos le ayudaràn a 
evita r las pérdidas 
económicas deriva
das de una ma la 
vent i lación, tanto en 
verano como en in
vierno. 

... Por mala ventilación 
y bajas temperaturas. 

El conejo resiste mejor el fr(o que 
el ca lor. Pero la temperatura óptima 
para obtener la maxi ma producción 
està en los 18-200 C. Asegu re una bue
na ventilación, pero no olvide la tem-

~ • 

peratu ra mas renta
ble. 
Los calefactores au
tomaticos A Y LO 
son la mejor solu
ción para conseguir 
una menor morta li
dad antes del deste
te, menor consumo 
de pienso y una ma-
yor fertil idad. 

Consúltenos sin ningún compromiso directamente o al distribuidor AYLO mas cercano 

HY-LO DY-EX 
S. A., SISTEMAS AMBIENTALES 
Bilbao, 58 . Télex S0830 . CLAp·E . Bareelon.-S 
Telèfono (93) 30892 62 



MODERNAS INSTALACIONES PARA 
CUNICULTURA INDUSTRIAL «LLAVE EN MANO») 
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Muy cerca de esta Bas(1 ica se hal la la Es
cala Santa, que según la t radición procede 
del palacio de Pilatos, en Jerusalén. 

Ot ros monumentos 

Dejando ya los monumentos religiosos, 
que no acaban'amos nunca de enumerar, 
nos referiremos ahora a los restos de los 
gran des monumentos que constituyeron la 
Roma Imperial. Todos elias sorprenden por 
su elegancia y armon(a y al pasearse por en
tre tantas ru inas, le es facil a la imaginación 
echar a volar. As( por ejemplo, al visitar el 
Coliseo nos sentimos sobrecogidos por su 
grandiosidad, pareciéndonos oir todav(a los 
gritos del pueblo animando a los gladiado
res, o azuzando a las fieras en su lucha con
tra los hombres y en nuestras o(dos resuena 
el estruendo de los veloces carras conduci
dos por los aurigas. En el Fora Trajano, 'el 
última y mas grande de los Foros Imperia
les, dominada por la hermos(sima Columna 
Trajana, evocamos las figuras de los patri
cios romanos, con sus blancas túnicas, pa
seando por entre las hi leras de Columnas. 
También el Fora Romana, con los restos de 
los templos de Vespasiano y Saturni na nos 
da una imagen de la importancia que tuvo 
el caracter monumental y públ ica de esta 
zona, hasta que en tiempos de los barba ros 
empezó su decadencia. 

También destacan por su be l leza los Ar
cos de Constantina y Tito y la Columna de 
Marco Aurelio Antonina, en la Piazza Co
lonna, levantada en honor de este empera
dor por las victorias obtenidas contra los 
germanos y cuyo frente esta decorada con 
los episodios mas destacados de estas gue
rras. 

Las termas de Diocleciano y Caraca l la, 
con capacidad para 2 y 3.000 bañistas dan 
fé de la afición que ten (an los romanos a 
los baños, convi rtiendo estos lugares en 
centros de cultu ra y esparcimiento. 

El Caste ll a de Sant'Angelo, mausoleo de 
Adriano, es otro de los monumentos cuya 
imagen destaca siempre al evocar Roma. La 
pr im itiva construcción data del 130 y hoy 
es sede del Museo Histórico Mi litar. 

La visita a las Catacumbas nos ret ra e a 
cas i 2.000 años at ras , cuando los pr imeros 
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cristianos eran perseguidos enconadamente, 
viéndose obligados a ocu ltarse para celebrar 
sus reuniones y cultos, en una especie de la
berintos subterraneos, formados por innu
merables pasadizos excavados bajo el suelo, 
donde era muy difl'cil encontrarlos. 

Testimonios de un pasado mucho mas 
cercano son el Palacio del Quirinal, cons
tru(do en 1547 para morada veraniega de 
los Papas y convertida hoy en residencia 
del Presidente de la República; el de la Can
ciller(a, obra maestra del primer Renaci
miento y sede en la actualidad de los "Ofi
cios EclesiiÍsticos", el de Justicia, edificio 
colosal adornada en lo alto por dos Quadri
gas y un sinfl'n de señoriales palacios rena
centistas, pertenecientes a las mas impor
tantes fami lias romanas, la mayor (a de los 
cuales albergan en la actualidad colecciones 
de arte o bien se han convertida en sede de 
departamento pol (ticos o administrativos. 
Entre elias podemos citar el Farnesio, Bor
ghese, Daria, Venezia y el célebre Capitoli
no, donde se puede admirar la mas ant igua 
co lección de arte escu ltórico clasico, con 
obras tan perfecta s como "La espina", "Ga
Ia moribunda", etc. 

Otra notable construcción es el monu
mento a V(ctor Manuel 11, obra de inspira
ción cliÍsica, erigida para sublimar la unidad 
de la Patria. Fue iniciada en 1886 y se inau
guró en 191 1 y aunque se trata de una obra 
de dudosa bel leza, su silueta destaca n(tida
mente por el color blanca de la piedra de 
Brescia con que fue constrUl'do, que resalta 
sobre el tl'pico color t ravertino que predo· 
mina en la mayor (a de los edicios romanos. 

El sabor callejero 

Hasta ahora hemos hablado de Roma co
mo de una suces ión de magn (ficos monu-
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Uno de los muchos lugares que convlene saborear en Ro 
ma: la pla za Navona , con obras de Bernlni y Borromlnl. 

mentos, pera esta ciudad es también una 
ciudad como todas, alberga a un pueblo vi 
vo y bullicioso. Y esto es lo primero que 
percibe el viajera: sus animadas calles, sus 
tiendas exponiendo originales artl'culos, de 
elegante diseño y audaz colorido don de se 
refleja el genio y fantas(a de los italianos, 
sus pequeños cafés, que nos inducen a ha
cer un alto y reponer fuerzas con un del i
cioso "Capuccino", sus "trattorias" o "piz
zer(as" con incontables variedades de "pas
ta asciutta" o "pizzas", animadas con un li
gero "Chianti", el vino italiano mas tl'pico. 

Otro atractivo de Roma son sus "Piazzas" 
situadas a veces ell rincones recoletos y 
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,otras en amplios espacios y entre las que 
destaca la de España, lIamada as( por alber
gar ant iguamente la Embajada de nuestro 
pa(s. Esta plaza constituye uno de los rin
cones mas pintorescos de Roma, a lo que 
contr ibuyen en gran manera las esca linatas 
de la Trin ita dei Monti, siempre concurridas 
por tu ristas o desocupados y sa lp icadas con 
las brillantes notas de co lor de los puestos 
de ventas de flores. 

Muchas de las plazas romanas estan ador
nadas con monu mentales fuentes como la 
del" Acqua Felice" o de Moisés, la de la 
Nayades, la de T r itón y sobre todo la de 
T revi, considerada qu izas como la fuente 
mas hermosa del mundo y en la que, según 
la tradición, todo viajero que quiera vo lver 
a esta ciudad debera echar una moneda. 

Otro sector caracter (stico es el barrio an
tiguo, surcado por estrechas callejuelas don
de estaban antes los talleres de los artesa
nos, ocupados muchos de ellos hoy en d(a 
por una nueva artesan(a, que tiene entre sus 
protagonistas la generación mas joven y que 
ha devuelto la vida a oficios que parec(an 
perdidos para siempre. 

Queda aún mucho por decir de Roma, la 
ciu dad asentada sobre siete coli nas ,bañada 
por el T (ber y adornada con hermosos 
jardines, como los del Pinccio, pera hay 
31go mas importante que hacer en ella, que 
es el dejar libre nuestro esp(ritu para que 
pueda captar en toda su profundidad la 
esencia de tantas civi I izaciones que fueron 
forjandola y dejar penetrar en nosotros un 
poca del poso que todas el ias fueron depo
sitando. Seguro que a la vuelta nos sentire
mos enriquecidos. 

Los amantes de Roma sue Ien decir que 
"para conocer Roma no basta una vida". Es 
posible que sea verdad, pera algunos d(as sl' 
pueden ser suficientes para crea rse una ima
gen propia de la ciu dad. Ademas, siempre 
queda el recurso de echar la moneda en la 
Fontana de Trevi. Vale la pena prabarlo, 
por si acaso ... 
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- Permite la vacunación contra la mi 
xoma tosis sin necesidad de utilizar 
aguja . 

- No ex iste posibilidad de contagio en
tre an ima les enfermos. 

-Dosif icación exacta en cada ap li ca
c ión con sólo apretar un pu lsador. 

- Aplicación en la oreja. No existe po
sib il idad de lesiones . 

-Mayor rapidez y comod idad. 
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