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Resumen del calendario de actos oficiales en Expoaviga'85(*) 

Dia 

Martes, 19 

Miércoles,20 

Hora 

9:00 

10:00 
10:00 
10:00 

10: 15 
10:30 
12:00 

4:00 

Lugar 

Salas 1,2, 
y3 
Sala 5 
Sala 6 
Sala de 
Actas del 
Palacio del 
Cincuente
nado 
-SAPC
Sala 6 
Sala 5 
Sala 5 
Sala 5 

4 :00 Sala 6 

6:00 
9:00 
9:00 

10:00 
10:00 
12:00 

1 :00 
4 :00 
4:00 
4:00 
4:00 

Sala 5 
Sala 6 
Sala 3 

Sala 5 
Sala 7 
Sala 6 
Sala 5 
Sala 6 
Sala 5 
Sala 7 
SAPC 

4:00 Sala 3 

Sala 3 

Entidad organizadora 

Lonja Av ícola-Ganadera de Bellpuig 
Asociación Españo la de Cunicu ltura -ASESCU
Sección Española de la WPSA -SEAMAC
Salón de la Técnica Av(cola y Ganadera 

Sección Española de la WPSA -SEAMAC
ASESCU 
ASESCU 
ASESCU 

SEAMAC 

ASESCU 
SEAMAC 
Asociación Española de Veter inarios Especia listas 
en Ganado Equina 
ASESCU 
Asociación Catalana de Caprinotecnia 
SEAMAC 
ASESCU 
SEAMAC 
ASESCU 
Asociación Catalana de Caprinotecnia 
Asociación Española de Buiatr{a -AV EBU-

Asociación Española de Veterinarios Especia listas 
en Ganado Equina. 
Asociación Española de Veterinarios Especialistas 
en Ganado Equina. 

Act o 

Sesi6n de Mercado 
Inauguración del X Symposium 
Inauguración del XX I I I Symposium 
La apicultura española ante el Mercado Común. 

I Sesión.: La inform~hica aplicada a la avicu ltura 
La cunicultura en la CEE 
Comunicaciones 
Mejora genética del conejo: situación actual y 
perspectivas . 
II Sesión: Optimización del medio ambiente en 
avicultura. 
Sanidad: la varroasis. 
Comunicaciones. 
III Sesión; Nutrición 
Ponencias varias. 

Sesión divulgativa y practica: Comunicaciones. 
A limentación y manejo. 
Comunicaciones sobre Nutrición 
Asamb lea Genera l Ordinaria. 
IV Sesión : Bioqu{mica clínica avícola. 
Comunicaciones. 
Patolog{a y terapéutica. 
III Jornadas Buiatricas Internac ionales: Ponencia 
sobre al imentación 
Ponencias varias 

Comunicaciones 



solución 
COMO TRATAR Y PREVENIR LA TlÑA DEL CONEJO 

La tiña del conejo 

La tiña, dermatomicosis o 
dermalofilosis es una enfermedad 
muy contagiosa Que afecla a los 
conejos, causada por hong os 
microsc6picos Y Que produce 
alteraciones de la piel y caida del 
pelo. 

El contagio puede ser directa, 
de animal, o indirecta, a través del 
aire por las esporas de los hong os 
exislentes en el media ambiente, 
que conta mi nan suelo, paredes, 
iaulas, material, elc. La tiña del 
conejó es transmisible al hombre. 

En las zonas afectadas hay 
caida de pelo, formando àreas 
depiladas bien definidas y 
redondas. Al principio, la piel 
parece intacta, pero paulatinamente 
va hacièndose costrosa, dando a 
las lesiones un aspeclo escamosa. 

En los gazapos, los sintomas 
suelen ser mas graves y visibles 
que en los conejos adultos, en los 
cua les pueden pasar 
desapercibidos y contagiar con 
facilidad a sus propias crías. 

Es importante no confundir la 
tiña con la sarna, enfermedad 
producida por acaro s Que reQu iere 
un tratamiento distinta (insecticida). 

La tiña es una enfermedad 
grave del canejo, por ser muy 
contagiosa y de dificil eliminación, 
origina pérdidas económicas 
importanles (came, pieles) y ser 
fàcilmente Iransmisible al hombre. 

Afortunadamenle, en la 
aclualidad es posible controlar y 
eliminar la tiña de un canejar 
mediante ta aplicación adecuada de 
un'nuevo medicamenlo antifúngica 
de amplio espectro: 

IMAVEROL Solución 

IMAVEROL es ulia 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 dispuesla para su uso . 

Ejemplos: 
20 cc de IMAVEROL en 1 litro de 
agua. 
100 cc de IMAVEROL en 5litros de 

Con la emulsión diluida 
empapar (esponja, brocha) u rociar 
(pulverizador) toda el cuerpo del 
canejo a tratar. Repetir el 
Iratamiento, cada 3-4 dias, Ires 
veces mas. 

IMAVEROL no irrita los ojos. la 
piel ni las mucosas. Los conelos 
pueden lamerse. ya Que no es 
tÓxico. 

I i I 
Que protegerlos del Iria cubriendc 
las jaulas con sacos o plàstico~. 
hasla Que estén completamenle 
secos. 

La tiña del canejo es una 
enfermedad 

de o<cOlectividad .. , 
Es necesario Ira tar a todos los 
conejos Que conviven con los 
enfermos en la misma jaula y la 
medicación ha de contactar con 
toda el cuerpo de los animales 
tratados. Tratar só lo a los enfermos 
y limilarse a las lesiones visibles, 
supone mantener indefinldamenle la 
tiña en el canejar. 

Con la emulsión dlluida de 
IMAVEROL es posi ble controlar por 
completo la tiña de una 
explotación, aplicando con rigor las 
siguienles pautas de tralamiento: 

1.- Reproductores 

(machos y hembras) alojados 
individualmente 

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

2.- Reproductores 
en alojamiento 

colectivo 

Tralamiento completo de todos 
los reproductores, con o sin 
sintomas clinicos, con la emulsión 
diluïda de IMAVEROL (cada 3-4 
dias, 4 veces) . 



solución 

3.- Conejas con 
camada 

Tralamiento completo de la 
caneja y de lodos los gazapos con 
la emulsión diluida de IMAVEROL 
(cada 3-4 dias. 4 veces) . 

4.-Conejos 
destetados-recria-cebo 

Alojar aparte a los conejos Que 
presenten sintomas clinicos y 
somelerlos a un Iralamienlo 
completo con la emulsiòn diluida de 
IMAVEROL (cada 3-4 dias, 4 
veces). A los demas, alojades en la 
misma jaula y sin presentar 
~intomas clinicos, Iratar una vez, a 
Im de controlar la infestaci6n de 

I 

Paralelamente a cada 
tralamienlo, es indispensable 
efectuar una limpieza y 
desinfección a fondo del local, 
¡aulBs y material. 

La tiña del canejo es una 
enfermedad de facil contagio e 

insidiosa, que exige 
constante alención. 
No abstanle, 
es posi ble 

Prohibido 

Limpieza y 
desinfección ~~jl}1;~,;;,;~ 
periódica y 
frecuente 
de suela, 
paredes y 
ul illaje, 
mediante 
saplele donde sea posib le y 
desinfeclantes actives 
(yodóforos u olros) . 

Humedad 

Evitar que la humedad interior 
delloeal supere el 70 % (H.R .) 
mediante calefacciòn, en caso 

necesario, y mejora de la 
ventilación. La humedad ambiental 
excesiva favorece la tiña . 

Sospechosos 

Por último y muy importante: 
s610 ded icar a la reproducción 
machos y hembras absolutamente 
libres de tiña. A los reproductores 
dudosos o sospechosos hay Que 
aislarlos y semelerles a un 
tralamiento completo con la 
em ulsión diluïda de IMAVEROL 
(cada 3-4 dias, 4 veces). A los 
rep roductores procedentes 
de otras explotaciones 
(teóricamente libres de tiña) es 
aconsejable tratarlos como a 
dudosos a su entrada en granja. Se 
elimina la posibilidad de Que, 
aparentemente sano s, sean 
portadores 
y puedan 
contagiar al 
resto del 

~rlmmrmrm"Ímm~ 
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Antifúngico de 
amplio espectro 
en el tratamiento 

tópico de la 
Tíña del Conejo 

Presentación: 
En so luc ió n. 
Envases de 100 ml y de 1 litro. 

Ucencia: 
JANSSEN PHARMACEUTICA 
Elaborada por: 
l aboratorios Dr. Esteve, S.A. 
Avda. Virgen de Montserrat, 221 
Tel. (93 ) 347 93 11 
08026 Barcelona 
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CD 
4 :40 SAPC AVEBU Mesa Redonda sobre alimentación 

ro 5 :30 Sa la 6 SEAMAC Asamblea General Drdinaria. 
Ol Jueves, 2 1 9:00 Sa la 6 SEAMAC V Sesión : Patolog {a y terapéutica av(co!a. 
o 10:00 Sala 7 Asociación Catala na de Capri notecn ia Transformación. I: 
:::l 10:00 Sala 5 Asociación Nacional de Porcinocultu ra Profilaxis va,cunal y medicamentosa de los procesos 
ñ ' Cientllica -ANAPORC- que afectan a la reproducción porcina. I: 
;:¡: 10: 15 Sala 3 Institut Agrlcola Català de Sa nt Isidre -IACSI- Jornada sobre Ganada Ovino 
I: 11 :30 SAPC AVEBU Ponencia sobre ciclo ovarico. ~ 

'" 12 :00 Sa la 6 SEAMAC Comunicaciones sobre patolog{a 
12: 15 SAPC AVEBU Mesa Redonda sobre fertilidad bovina. 
3 :30 Sa la 3 IACSI Jornada sobre Ganada Ovina 
4:00 Sala 5 ANAPORC Profilaxis vacunal y medicamentosa de los precesos 

respirator ios de los cerdos. 
4:00 Sa la 6 SEAMAC V I Sesi6n: Salmonelosis aviares. 
4:00 SAPC AVEBU Ponencias sobre trastornos respiratori os. 
5:15 SAPC AVEBU Mesa Redonda sobre trastorno s respiratorios. 
5:30 Sala 6 SEAMAC Comunicaciones sobre patologIa . 
6:00 Sala 3 IACSI Mesa Redonda sobre diversos aspectos de la expo-

tación del ganado avino . 
Viernes,22 8:30 Sala 6 Asociacíón Veterinaria Española de Especialistas Inauguración de las XIX Jornadas Nacionales 

en Pequeños Animales -AVEPA-
9:00 Sala 6 AVEPA Ponencias sobre diagnóstico y terapéutica de enfer-

nedades aculares. 
10:00 Sa la 5 ANAPORC Ponencias y comunicaciones. 
11 :00 SAPC AVEBU Ponencias sobre corticoterapia y trastornos locomo-

tores. 
12:50 SAPC AVEBU Mesa redonda sobre cojeras. 

1 :00 Sala 5 ANAPORC Asamblea General 
4:00 Sala 6 AVEPA Ponencias varias 
5:00 Sala 6 AVEPA Preparativos Mundia l Buiatría. 

Sàbado,23 9 :00 Sala 6 AVEPA 
10:30 Sala 3 Grem io de Detallistas de Animales de Compañía y Ponencias sobre cuidados sanitarios y normativas de 

Ornamentación y Asociación Nacional de Alimentos los estab lecimíentos de animales de compañía. 
para Anima les de Compañ(a 

4 :00 Sala 3 Gremio de Detallistas de Animales de Compañía y Ponencia sobre la técnica en las tiendas de animales 
Ornamentación y Asociación Nacional de Alimentos de compañ(a 
para Animales de Compañ(a. .... .... Domingo, 24 9:00 Sala 6 AVEPA Ponencias sobre dermatología. 

U1 
(-) Observaclones: 

1. Todas las seslones, salvo las indicadas, tendran lugar en el Palaclo de Congres05. 
2 . No se inc luyen 105 actos oficiales ni los organlzados por empresas privadas. 
3. E l Salón se hallara abierto cada dia, de forma In¡nterrumpida, desde las 10 de la manana hasta las a de la tarde. 


