
Resumen de las comunicaciones 
en el X.o Symposium de Cunicultura: 

Barcelona 85 

Las comunicaciones del 10. o Symposium de Cunicultura han sido muy diversas, ha· 
biendo sido la "Patolog(a e Higiene" la que ha ocupado el primer lugar con 5 intervencio
nes - tres de las cuales se refirieron a coccidiosis-, le siguieron los temas de "Reproduc
ción" y "Maneio en generar con 3 comunicaciones respectivamente.y con 2 comunica
ciones los temas de "Alimentación" y "Gem!tica", correspondiendo el resto de interven
ciones a una sóla comunicación tocante a los temas de "Consumo de came", "Equipo", 
"Pelo de Angora" y "Gestión informdtica ". 

El tona general de las comunicaciones fue irregular, en patolog!'a se tocaron únicamen
te los temas de coccidiosis y dermatomicosis, no habiendo otras referentes a problemas de 
mayor incidencia y gravedad. La nutrición no tuvo apenas intervención directa, a excep
ción de un estudio que era mds bien'relativo al maneio de la alimentación que a diett!tica. 

En coniunto, el Symposium tuvo un nivel técnico mas bien discreto y muchas de las 
comunicaciones carec(an de estudio s estad!'sticos en los andlisis de resultados. 

Presentamos a continuación un resumen de los temas expuestos, que vienen descritos 
en una publicación de 262 paginas base de la memoria del Symposium. 

Control de parta: t ratamiento con PGF 2 

en el d(a 29 de gestación. 
Rodríguez, J.M., Gosi1lvez, L.F., 
Díaz, P. y Ubilla, E. 

Con exper iencias previas con la apl ica
ción de un analogo sin tètico de la prosta
glandina PG F 2 O( a los 28 d (as de gest¡¡ción, 
se señaló que este preparado era efect ivo 
como inductor del parto, observandose la 
mejor concent ración de partos con las in
yecc iones practicadas a las 16 horas y re
ducción del rechazo de camadas al d ismi
nuirse las dosis admin ist radas, 

Con objeto de poder difundir esta tèc
nica se ensayó la ap licación de la citada 
prostaglandina a los 29 d (as de gestación y 
con dosis inferiores, 

Trasla rea lización del estudio, se llegó 
a la conclusión de que la dosis de 50 ).Ig. 
aplicada por via in t ra muscular al 29. 0 d (a 
de gestación inducia el parto, permit ierído 
reducir la gestación una media de 24 horas, 
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Los partos en las conejas inducidas se con
centraron entre las 20 y 24 horas del d ia 
,300 de gestación, 

Se pudo observar que estos partos 
eran norma les, los nidos adecuados y con 
buen crecimiento de los gazapos, si bien su 
peso al nacimiento resu ltó algo inferi or. 

La ferti l idad y pro li fic idad post-partà 
resu lta ron normales, t ras apli ca r PGF 2 O< -, 
no afectando en absolu to el interva lo parto
cubric ión subsigu iente. 

Los resultados sugieren que es pos ible 
inducir y sincron izar el parto de las conejas, 
si n afectar el comportamiento rep'roductor 
de las mismas, 

Comportamiento sexual de las conejas en el 
post parto. 

Gosalvez, L. F., Rodn'guez, J.M. y 
Díaz, P. 

Se han rea lizado una serie de estud ios pa-
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ra tratar de racionalizar y aplicar los cono
cimientos fisiológicos a los procesos repro
ductores, calcu lando los intervalos entre 
partos sucesivos para mejorar la produc
ción. En el estudio se intentaron relacionar 
las caracterlsticas genitales externas, con el 
comportamiento antes y después de la 
monta y situación ovarica de las hembras. 
Las conclusiones de dicho estudio, realiza
do sobre conejas tipo California, fueron las 
sigu ien tes: 

-No se puede hablar ae comportamiento 
sexual homogéneo en el postparto, según 
las factores estudiados: nivel de lactación, 
edad de la coneja y d las post-parta. 

-Nò se apreció de forma clara ningún ci
cia reproductivo post-parto, si bien se ha 
establecido un In,jice de actividad sexual 
con un maximo a: primer dia post-parta, 
que se mantiene hasta el quinto en las pri
m Iparas y hasta el 9.° en las mu ltiparas, In
dice que suele ser mayor en las conejas con 
bajo nivel de lactación . 

El color de la vulba se ha señalado como 
un factor de gran valor para predecir el 
comportam iento sexua l de las conejas. 

Efectos de la tasa de ovulación sobre el gra
do de desarrollo del útero a los 7 d ías post
coito, en conejas gestantes. 

Pla, M. , Estany, J. , Molina, I y Garcia, F. 

Se realizó un estudio para analizar los fe
nómenos consecuentes a la tasa de ovu la
ción de las conejas, desarrollo de las estruc
turas uterinas, niveles hormonales y otros 
puntos de interés. Se estudiaron 42 conejas, 
sacrificadas a los 7 d (as de la monta, que re
su Itaron gestantes. 

Se pudo apreciar que para que tenga lu
gar la ovulación es preciso que los fo l lculos 
segreguen la cantidad suficiente de estradiol 
para que la misma se pueda desencadenar. 

El trabajo analiza las causas y circunstan
cias que limitan la superfetación, Ilegando a 
.Ia conclusión de que para las variab les con
sideradas -volumen de los cuerpos lúteos, 
longitud de la glandulas endometr iales, al
tura de las crestas endometria les, superficie 
de corte del miometrio y número de blasto
citos presentes- no existen diferencias en-
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tre tasa de ovulación, tejido luteal o tama
ño individual de los cuerpQS lúteos. 

Si bien existe un I (mite in ferior para que 
se produzca la ovulación, superado este 1(
mite, la cantidad de tejido luteal y las es
tructuras uterinas, no presentan tendencia 
creciente en sus va lores, confirmandose que 
las pérdidas parciales de embriones durante 
la pregestación no parecen derivarse de alte
raciones del grado de desarrollo uterino . 

Amíl isis de las pérdidas de gazapos durante 
el perfodo de engorde, 

Torres, e., Estany, J., PM, M. y Garc/a F. 

Las bajas de los gazapos durante el en
gerde es una de las mayores pérdidas eco
nómicas que sufren los cunicultores, alcan· 
zando en numerosas explotaciones entre el 
13 y el 16 por ciento. Las mortalidades du
rante el engorde son muy variables depen
diendo de las condiciones amb ientales, san i· 
tarias e intr(nsecas del anima l. Las estad(sti
cas nacionales señalan porcentajes de pérdi 
das entre el 6 y el 19 por ciento. 

El trabajo presentado aporta la experien
cia de dos años, agrupandose las bajas por 
tiempos de crianza, por temperaturas am
biente y s(ntomas. Según las conclusiones 
de la .comunicación, el mayor número de 
pérd idas se produjeron por diarreas, sin res
tar importancia a los gazapos portadores de 
pasteurel las. Las tres primeras semanas 
post -destete fueron las que causaron mayor 
número de bajas por d iarreas. 

Las dií'erentes temperaturas no afectaron 
las mortalidades por ninguna de las causas, 
dadas las va ri ac iones habidas en los distin· 
tos perlodos. 

Cuando los gazapos son de mayor edad, 
aumenta la incidencia de los prob lemas res· 
piratorios, dandose la paradoja de que en 
los per(odos de baja temperatura las pérd i
das por procesos respiratorios es m(nima, 
fenómeno que tiende a aumentar en los pe
rlodos de alta temperatura. En cua lquier 
caso, las mortalidades por causas respirato
rias fue totalmente independiente de las 
causadas por trastornos digestivos. 
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Estudios preliminares de las características 
reproductiva s del conejo común español. 

Zaragoza)'. , Rodellas, C., Escudero, F. y 
Zarazaga, P. 

Ante la existencia de datos referentes a 
las caractedsticas reproductivas del conejo 
Común Español, se ha verificado un estudio 
en una instalación de ambiente natura l so
bre 70 hembras de las va riedades parda y 
gris. Las hembras fueron sometidas a un rit
mo de reproducción sem i-intensivo -cubri
ción a los 7 d(as post-parto- , destete entre 
los 30 y 32 d (as y sacrif icio alrededor de 
los 70 di'as. En un año de explotación la 
media de partos por hembra fue de 7,24 
con 44,53 gazapos destetados a un peso 
medio de 657,47 g. El trabajo analiza con 
precisión los datos obtenidos. 

Los datos procedentes de animales no 
mejorados genéticamente, fueron estima
bles, pues el número de partos considerados 
fue muy alto con intervalo med io de só lo 
50,38 d ías. 

La mortalidad hasta el destete fue del 
16,88 por ciento, con un 7,39 nacidos vivos 
por parto y 6,15 destetados. 

Selección de I íneas de conejos en aptitud 
mixta con una amplia resistencia ambiental. 

Va lls, R., Ducrocq, V., Rafel, O. , Escu
dero, J. , Orozco,F. y Rouvier, R. 

España requiere anualmente reponer su 
censo de conejos reproductores, que se esti
ma entre 2,5 y 3 millones de madres, por lo 
que es una preocupación constante la co
bertura de estos animales con reproducto
res de calidad. 

El costo de los reproductores y su cal i
dad en ocasiones comprometen el progreso 
de la cunicu ltura; para ayudar a resolver eS
te grave problema, se ha pensado en un mé
todo de selección susceptib le de mejorar la 
cabaña cun(cola, poniéndose en marcha un 
sistema de selección definido y desarrollado 
por el Servei d'I nvestigació Agraria de la 
Generalitat, de Caldes de Montbuy (Barce
lona). 

Para la selección se cuenta con una uni
dad con unas condiciones similares a las 
que se dan en muchas granjas de la zona, 
con climas extremos -de + 42° hasta 
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-8° C.-, amortiguadas por insta laciones de 
ambiente natu ral aisladas. 

Se describen los medios de se lección y el 
programa seguido desde 1981, esper¡lndose 
que la I (nea de capa blanca ser¡l operativa 
hacia la primera mitad de 1986, de la que 
se contro lan actualmente los machos termi 
naies. Se espera que este programa se inci
dira sobre unas 50.000 hembras que po
dran incrementar sus rendimientos ent re un 
10 y un 20 por ciento. 

Estud io de la actividad de un nuevo desin· 
fectante aldehídico en granjas cunícolas. 

Rodrlguez Ferri, F., Cu tuli de Simón, M. 
T. , Paya Vicens, M. T. , Blanco Cancelo, 
J.L. y Moreno Romo, M.S. 

La experiencia presentada pretende ind i· 
car la capacidad germicida de un des infec· 
tante formulado aldeh (d ico, f ren te a 15 mi · 
croorganismos, de los cua les dos eran espo· 
ros y cuatro hongos. Se prepararon contac· 
tos entre so luciones al 0,1, 0,25, 0,5, 1 Y 
2 por ciento, a t iempos de ' uno , ci nco y 
qu ince minutos. Los resultados de reduc
ción vienen tabu lados en porcentajes de re· 
ducción sobre el inóculo in icia l. Los recue'n
tos que dieron eficacia absoluta fueron los 
siguientes: S. au reus (0,25 por ciento y 15 
minutos), Actinobacter (0,1 y 0,25 por 
ciento en 5' y 15'), Bacil/us circulans (1 por 
ciento y 15'), Pseudomona f/uorescens 
(2 por ciento y 15'), E. coli (2 por ciento 
en 5', 0,5 por ciento en 10' Y 0,25 por cien· 
to en 15'), Aspergillus fumigatus (1 por 
ciento en l 'o' y 0;5' en 15 '), Aspergillus 
parasit icus (2 por ciento y 15'), Trichophy· 
ton mentagrophites (O ,5 o 1 por ciento en 
10') ensayos todos ellos veri f icados " in vi· 
tro" . 

Sobre una suspensión del 20 por ciento 
de heces de conejo, actuó al 2 y 15' sobre 
hongos, al 1 por ciento y 5' contra estrep
tococos. 

Para comp letar el ensayo se presentaron 
datos acerca de la act ividad sobre superfi· 
cies. 

El trabajo seña la la distinta sensibil idad 
de los gérmenes con el desinfectante y su 
distinto grado de resistencia en fu nción de 
la concentrac ión y del tiempo de contacto. 
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Aportaci6n al estudio de la coccidiosis in
testinal en conejos_ 

Respa/díza Cardeífosa, E., Gonz¡J/ez Hi
da/go, E. y Pérez de Gracia, J_M. 

En el Centro de Higiene y Sanidad Ani
mal (CRI DA-06), se analizan con frecuen
cia gazapos procedentes de diversas zonas 
de España. El estudio presentado resume 
los datos recogidos después de 10 años de 
observación y seguimiento de animales di
versos -hist orial ci (nico, necropsias, ané li
sis copro lógicos, cultivo de ooquistes, anéli 
sis hematológicos, serológicos, histopatoló
gicos y bacteriológicos. 

Si bien el cuadra ci (nico de las coccidio
sis es frecuentemente confuso debido a los 
tratamientos preventivos y curativos aplica
dos, los autores señalan que de 50 a 15.000 
ooquistes/g. en heces dan una afección sub
ci (nica de ·15.000 a 55.000/g ., una afección 
ci (nica leve y més de 55.000/g. es ci (nica
mente grave. 

Las especies detectada s mayoritariamen
te fueron la E. perforans (85,5 por ciento), 
E. magna (70 por ciento), E. intestina/is 
(57.5 por ciento) y E. media (44,5 por 
ciemo/. 

La presencia de eimerias en heces no 
condiciona necesariamente la enfermedad 
coccidiósica, si bien puede acentuar la pre
sencia de otras afecciones. 

Importancia de la asociaci6n intestinal de 
coccidias y clamidias en conejos. 

Respa/diza Cardeífosa, E" Gonz¡J/ez Hi
da/go, E. , Jiménez Criado, A. , Za/divar 
Lagu(a, J.E., S8iz de Antoni, R. y de /a 
Esperanza Mart(n-Pini/!os, P. 

La asociación clamidias-coccidias, por 
afectar conjuntamente al aparato digestivo, 
incide con intensidad en las explotaciones 
cun(colas, de ah( la posibilidad de fracaso 
de muchos tratamientos, al margen de posi
bles compl icaciones por causa de E. coli , 
Sa/mone/as, B. pi/iformis, C/ostridium y 
ot ras elementos que agravan la situación. 

Se estud iaran un total de 659 gazapos de 
las zonas Centra, Levante, Extremadura y 
Aragón, haciéndose los correspondientes 
diagnósticos etiológicos, resultando una 
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asociación patológica de gran interés en los 
gazapos de 4 a 12 sema nas, cau sando un 
proceso diarréico, con lesiones consistentes 
en edemas y linfagiectasia de la mucosa in
test inal y lamina propia, con aparición de 
discretas úlceras, variando sus s(ntomas en
tre heces normales, diarreas intermitentes, 
con temperatura normal o hipotermia y 
leucocitosis. 

El trabajo presenta un cuadro estad{stico 
de la inc idencia conjunta de ambas en fer
medades en distintos años. 

Efectividad de algunos anticoccidi6sicos en 
Eimerias intestinales de conejos_ 

Respa/diza Cardeífosa, E. y Gonz¡J/ez Hi
da/go, E. 

La coccidiosis de los conejos cursan fre
cuentemente de forma subcl {nica por cuan
to actúan sobre los mismos las sustancias 
anticoccidiósicas contenidas en el pienso. 

El trabajo presentado consiste en una ex
periencia con el emp leo de las asociaciones 
trimetopr im-sulfametoxazol y sulfamerazi
na-su Ifametacina. 

Durante los meses de ,febrero-abri l de 
1 985 se tomaron 32 gazapos distribUl'dos 
en dos ' Iotes, siendo infestados artificial 
mente con 100.000 ooquistes por kilo p.v. 
de un inóculo que conten {a un 62 por cien
to de E. media, 15 por ciento de E. magna , 
14 poFcient6 de E. perforans y 9 por clen· 
to de E. irresidua . Los tratamientos de los 
Iotes fueron la asociación trimetoprim-sul
fametoxazol y la asociación sulfamerazina
sulfametazina ; los tratamientos fueron apli
cados en dos fases, una primera de 4 d (as 
-3 de descanso- y una segunda de 3 d {as, 
tras lo que se sacrificaran algunos animales 
para hacer la necropsia y va loración de re
sultados. A la vista de los mismos se obser
vó una notable eficacia de ambos compues
tos . fren te a la parasitación intestinal efec
tuada, resultando inocuos a las dosis tera
péuticas. 

De.rmatofitosis del conejo doméstico, Ensa
vos cl(nicos con enilconazol. 

Rose/!, J.M. , Paya, M. · J. y Ramos, 
M.' C. 
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Entre los problemas de la cu nicultura fi
guran los problemas cutaneos, que si bien 
son secundarios con respecto · a la patolo
gra digestiva y respiratoria, ocupan un lugar 
muy destacado, siendo las dermatomicosis 
(tiñas) una de las mas destacadas, que inci
de fuertemente por sus implicaciones zoo
n6sicas, sanitarias y econ6micas. 

La dermatofitosis, en 369 granjas visita
das entre 1983 y 1985 se diagnostic6 en 
153 casos. 

La mayor parte del contag io a los gaza
pos procede de los reproductores afectan
doles con distinta gravedad e incidencia, al 
canzando en algunas ocasiones hasta el 90 . 
por ciento de los efectivos. 

El trabajo resume el resultado del trata
miento antimic6tico de 6.882 gazapos de 
8 granjas distintas con un total de 1.620 
madres. Los tratamientos consistieron en 
unas pu Iverizaciones dos veces por semana 
con Enilconazol (soluc ión al 2 por ciento) 
al inicio del engorde. 

Se efectu6 el seguimiento de los resulta
dos obtenidos, apreciandose una mejora del 
orden del 90 por ciento, aunque con cierta 
persistencia en las lesiones del borde poste
rior de la oreja y nuca, siendo ineficaz con
tra las infecciones poda les. 

Los autores Ilegan a la conclusión de la 
utilidad de las pulverizaciones con Enilco
nazol en los conejares afectados, med ida 
que de be acompañarse de otras medidas 
profilacticas como pueden ser por ejemplo 
la eliminaci6n de reproductores mas afecta
dos, aplicación de azufre en el nido, etc. 

El consumo de la carne de canejo en Espa
ña. 

Ferndndez de Lucia, I. y Recaj Lambdn,l. 

Se present6 una amplia comunicación 
que coment6 la fiabi I idad de los datos ofi
ciales sobre el consumo de carne de conejo 
y su producción en España, opinando que 
los datos oficiales estan d istorsionados, in· 
cidiendo de forma negativa en el séctor. 

El estudio contrasta los datos de las en
cuestas de consumo familiar que daban un 
consumo anual de 98.000 Tm. -unas 
30.000 Tm. menos que las estadrsticas de 
producción del Ministerio de Agricultura-, 
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si bien esta cifra, de acuerdo con las encues
tas realizadas, resulta todavra demasiado 
optimista . 

euando se considera la producción a par
tir de las producci6n de piensos compues
tos, cons iderando que un 30 por ciento de 
la alimentación puede ser de tipo forrajero, 
se obtiene una producción naciona l en Es
paña de 75.000 Tm: con un consumo por 
habitante de 2,25 Kg., en tanto que las en
cuestas del Instituto Nacional de Estadrsti, 
ca señala un consumo de 85 .000 Tm .. Se
gún ello, no es cierto que el consumo de co
nejo sea igual al del ovino, sino que este 
practicamente le dobla (4,14 Kg. habitante/ 
año). 

La comunicaci6n presentó diversos ma
pas de producci6n y consumo de conejo, 
apreciandose que los mayores consumido
res de conejo son las provincias de euenca 
y Teruel y que eomunidades Autónomas 
consumen los 2/3 del total nacional, figu
rando en cabeza eataluña y la eomunidad 
Valenciana con un 46 por ciento del total. 

Se analizaron asimismo las categorras so
cio-econ6micas de los consumidores de co
nejo, dandose la maxima cifra de consumo 
en los obreros, empleados del sector servi
cios y pequeños empresarios agrarios con 
3/4 partes del consumo total, establecién
dose una escala socio-Iabora l de consumo 
muy simi lar a la francesa, con niveles de 
m (nimo consumo en las clases media alta y 
alta. 

Efectos de diferentes técnicas de destete so
bre el crecimiento de los gazapos y reduc
ción del stress en el traslado. 

Lleanart Roca, F., Castel/ó, J.A. y Costa 
BatI/ori, P. 

E I destete de los gazapos -separaci6n de 
la madre- supone un stress mas o menos 
considerable en funci6n de la temperatura, 
edad, peso, vita lidad, estado f(sico de los 
gazapos, etc. 

Se propusieron cuatro modalidades de 
destete: separaci6n de la madre y traslado 
de otra nave (A), retirada del nidal 3 dras 
antes del destete (B), formación de grupos 
de 14 gazapos 3 dras antes del traslado a la 
unidad de engorde (e) y formaci6n de gru-
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pos de 14 gazapos durante 7 d ías antes de 
su traslado a la unidad de engorde -jau las 
de 68 x 61 cm.-. Durante los meses de ju
lio y agosto, en que se verif icó la experien
cia, no se apreció ninguna diferencia signifi
cativa entre los tratam ientos en cuanto a 
pesos individuales y mortalidad . Hubo una 
reducción del incremento diario en los gru
pos de 14 gazapos durante 7 días, disminu
yendo para lelamente el consumo medio 
diario de pienso -posiblemente por hacina
miento-. No obstante, después de termina
do el engorde, estas diferencias se elimina
ron; la prueba no permitió apreciar ninguna 
superioridad de los sitemas planteados, que
dando la posibilidad de que estos resultados 
resu lten distintos en condiciones de invier
no . 

La utilizaci6n del pienso en el cebo. 
Estrada, J. 

Se presentaron los resultados obtenidos 
en el engorde de gazapos con distintos tipos 
de pienso, con distintos niveles energéticos 
y en distintas condiciones ambientales, en
tre los que figura la temperatura· ambiente 
como factor determ inante de la velocidad 
de crecim iento, pues a mayor temperatura 
se reduce la cantidad de ingesta. Las condi
ciones térmicas estudiadas fueron: mas de 
26° e., de 21° a 25° e. y de 8 a 20° e. 

En total fueron ensayados 367 gazapos, 
valoní ndose los crecimientos semanales e 
influencia directa de las temperaturas 
Ilegando a la conclusión de que la óptima 
velocidad de crecimiento es la que se pro
duce entre 8° y 20° e., siendo crítica la 
temperatura entre 25 y 26° e. 

Según la experiencia, la calidad del pien
so influye poco en el total de días que dura 
el engorde, apreciandose basicamente este. 
parametro de calidad por el índice de trans
formación. 

La cantidad ' de ingestión de pienso in
fluenciado por la temperatura ambiente y 
por la calidad del mismo. 

Utilización de forraje en verde para la ali
mentación de conejos de reproducci6n. 
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Rafel, O., Fuster, J., Roca, M., Pérez, A. 
y Valls, R. 

Es una realidad eri el campo, la alimenta
ción . mixta de las hembras reproductoras 
con forraje mas pienso, practica que se rea
liza en muchas pequeñas y medianas explo
taciones. T ras un año de experimentar este 
sistema se discuten sus venta jas e inconve
nientes. 

La experiencia se realizó en una granja 
piloto del SEA situada en Sant Vicenç de 
Torelló (Osona). Los forrajes administrados 
a las conejas fueron los que se disponía nor
malmente en cada época del año. Tanto el 
pienso como el verde se administraron a vo
luntad durante todo el año, controlandose 
.a diario las caritidades administradas (T-1 ¡, 
en tanto que ot ras hembras tomaron única 
y exclusivamente pienso (T-2). 

De acuerdo con los resultados técnicos 
obtenidos, se desprende que los animales 
alimentados con pienso completado con fo
rrajes consiguieron mayor aceptación de las 
cubriciones -diferencia significativa-, lo 
que supuso una mayor intensificación de 
las operaciones: mayor ritmo de reproduc
ción, siendo similares la' fertilidad, prolifi 
cidad y mortalidad pre-destete. 

Gracias al mayor ritmo de cubriciones, la 
producción final fue un 14 por-ciento supe
rior que los que consumieron exclusivamen
te pienso. 

Según estos resultados, siempre que se 
d isponga de forraje de buena ca lidad, pare
ce factible la alimentación mixta. 

La presencia de forrajes permite pensar 
que éstos incrementan el consumo de fibra 
bru ta. La rentabilidad de esta practica no se 
conoce con precisión por cuanto depen de 
del costo de las pratenses, si 'bien en el 
ejemp lo que nos ocupa en m~rgen extra 
económico fue de 1.559 Ptas/hembra/año. 

La experiencia presentada prosigue, am
pliandose a otras explotaciones y cadena s 
forrajeras. 

Cómo incrementar en un 25 por ciento la 
capacidad de una nave de matern idad cun í
cola, aumentando el espacio individual dis
ponible para cada reproductor. 

Ruiz Sanclement, J. 
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Se presenta una nueva modalidad de jau
las, con objeto de colocar un 20 por ciento 
mas de jaulas-madres en el local, a base de 
estrecharlas, pasando de 50 a 40 cm., pero 
manteniendo la misma profund idad. La jau: 
la dispone de un nidal deprimido que cuan
do se mantiene abierto, la superficie úti l es 
de 90 cm. de profundidad. 

.El sistema que se ha presentado permite 
formar bloques de 5 jaulas cada 2 m. linea
les, lo que supone un sustancia l ahorro del 
materia l y una mejor utilización de los edi 
ficios, sin merma del confort par3 los ani
males. 

Angora: La nueva cunicultura. 
Sebastia, A V lbiiñez, P. 

Se presenta la reciente introducción en 
España del conejo de angora, el cual tiene 
una vertiente muy interesante por su pro
ducción de pelo textil, fibra de origen ani
mal notablemente apreciada. Se citó la ca
tegorización del pelo y las cual idades de es
ta materia, que supone una importante 
fuente de ingresos en algunos pa (ses como 
China, Francia, Alemania, Chile, Hungr(a, 
Checoslovaqu ia, etc. 

Se trataron acerca de las caracter(sticas 
constructivas, reproducción, manejo higié
nico, recogida del pe lo yalimentación. 

Se realizó un esquema de la rentabilidad 
de una instalación tipo en base a los costos 
de instalaciones, gastos y posibles ingresos 
por la venta del pelo. 

Efectos del trio y del calor excepcionales 
en la producción de los conejares. 

Camps, J., Cereza, J_M. a V Rosell, V_ 

Es bien conoc ido que la temperatura óp
tima de los conejos se sitúa entre los 15 y 
20° C., no obstante, se han estudiado los 
datos de producción referidos a dos perlo
dos concretos: en una oia de calor -en ju
lio de 1982- y en el extremadamente frlo 
mes de enero de 1985. 

Entre los parametros estudiados se apre
ció un empeoramiento del 23,7 por ciento 
en la tasa de fecundidad respecto a otros 
veranos, con un 5,6 por ciento menos de 
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nacidos vivos por parto y un 5,4 por ciento 
mas de bajas en el engorde, con un empeo
ram iento de la conversión genera l del 5,5 
por ciento . 

Por lo que se refiere al frlo extremo, éste 
no influyó sobre la fertilidad, que redujo el 
5,9 por ciento de nacidos vivos por parta y 
aumentando en un 10 por ciento las bajas 
habidas en el engorde_ Estos datos proce
den del contro l de unas 12.500 madres de 
80 granjas distintas de toda España. 

El trabajo anali za concretamente la zona 
del Vallés, con resu ltados simi lares a los del 
conju nto, y los de algunas granjas en parti
cular en las que au mentó el número de ba
jas de lactanies en un 9 por ciento por el 
calor, apreciandose siempre una extraordi
nariamente peor incidencia del calor extre
mo que el fr(o intenso. 

Las temperaturas maximas y m (nimas os
cilan entre 42° C. y -1 1,5° C. en los per(o
dos considerados. 

AI final de la comunicación se presenta
ron una serie de recomendaciones practicas 
respecto de las temperaturas extremas. 

La informàtica en la producción cun(cola. 
Presentación de un programa de gestión cu
n(cola con un microordenador. 

Prat i Burdó, X. V Valls, R. 

El seguimiento de los resultados indivi
dua les de cada coneja es una de las di ficu l-

- tades con que choca la cu nicultura, tenien
do en cuenta la gran cantidad de datos que 
genera una granja de reproducción, se com
prueba que el seguimiento es cada vez mas 
dift'cil y laborioso. 

La difusión y vu lgarización de la infor
:matica ha aportado so luciones a este pro
blema, habiéndose aportado soluciones a 
base de microordenadores. El trabajo se 
centra en la aplicación de un programa en 
un ordenador de 64 KB de memoria RAM, 
acoplada a un televisor doméstico y uti li 
zando el lenguaje Basic. 

El programa de gestión preparada consta 
de dos procesos diferenciados programa 
previo y programa operacional, los cua les 
permiten llevar a cabo los diferentes con-
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NUTREX, S. A. 
Apartado 48 - Teléfono 1972) 5701 0015 lineas) 
Télex 57.247 NUX-E 
BANYOLES IGerona) 



CDI1'1I1'1ercial rabbits 

GRANJA: 

El conejo hibrido inglés 
lesofrece la nueva línea 

RYLYNI CAROLINA 
Duración del cic lo: 2 años 
Color: Blanco A lbino 
Peso adu lto : 3,6 kg. 
Potencia l genético : 60-70 
Producci6n med ia por año y coneja: 60-65 gazapos. 
Exce lente producci6n lechera y gran viabil idad . 
Peso del gaza po a los 54 d,as: 1,8 kg . 
Ind ice de transformaci6n : 2,6-2 ,7. 
Rendimiento a la canal : 65 % 

IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

GRANJA MARTINEZ 
OFICINAS: 

Ctra. Chiloeches. km . 4 
CHI LOECHES 
(G uadalajara) 

HYLYNE IDENTIFICA A SUS CONEJOS: 

MACHOS, CROTAL A ZUL NUMERADO 
HEMBRAS, CROTAL ROJO NUMERADO 

CI. Libertad, 24 
Tel.: (911) 2617 06 

(de 18 a 21 horas) 
AZUQUECA DE HENARES 
(Guadalajara) 

Nota: El transporte de nuestros animales se realiza con camión climatizado. 



troles: programaci6n diaria (planning), ges
tión técnica, listado individual y datos ge
nerales de la explotación. 

La comun icación present6 varios ejem
plos del curso operacional, con los resúme
nes de los datos de gestión para la buena 

marcha de un proceso, con una capacidad 
de hasta 200 reproductores. 

Se hizo especial hincapie en la facilidad 
de llevar a cabo este control informatico, el. 
cual resulta simple y de f¡jci l aplicaci6n a 
los cunicultores. 

El X Symposium de Cunicultura (V lene de p'glna 195) 

alimentación con forraje verde sobre el re
su Itado de laS conejas reproductoras. 

Dentro de las comunicaciones de tipa 
practico, a los que nos tiene acostumbrados 
el Sr. Juan Ruiz Sanclement, podemos se-o 
ñalar la presentaci6n de un nuevo modelo 
de jau las para cunicu ltura industrial. 

En el tema de producci6n, por primera 
vez en la historia de los Symposiums tuvo 
lugar la presentación de la cun icultura de 
pelo, con el canejo de Angora, de poca in
troducción en nuestro pa (s y que puede te
ner un gran futuro. 

Como temas practicos, reseñamos las co
municaciones sobre manejo y gestión, la 
primera, analizó los resultados de las explo
taciones cun 'rcolas en los meses de clima, 
mas extremada del año -tanta fr(o como 
calor-, analizandose con detalle las pérdi
das producil;1as por ambas circunstancias, 

La última comunicaci6n, versó sobre el 

cunicultura 

programa de gesti6n mediante un ordena
dor de 64 K., con exposici6n de las bases 
de operaciones y datos ofrecidos por el mis
mo. 

La presente edición del Symposium, no 
cantó con alicientes sociales, como son el 
tradicional concurso gastronómico, ni deta
lles relacionados con la población que al
bergaba esta reunión. En este aspecto, l'I 
Symposium de Barcelona resultó mucho 
mas fr(o que otras celebrados en otras 10Ga
lidades españolas en las que se ofreció lm 
mejor ambiente técnico-festivo . A. de.cir ver
dad, no creemos que una reuni6n de estas 
caracter(sticas pudiese tener una personal i
zación diferenciada; téngase en cuenta que 
en EXPOAVIGA hubo nada menos que on
ce reuniones técnicas, y fueron muchos los 
asistentes al Symposium que simultanearo'n 
sus sesiones con otras jornadas. 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor. pues en ella 
no sólo encontrara abundante información técnica y pràctica. sino que a 
través de sus ¡¡nunciantes y Guia Comerc ial por secciones podra hallar las 
referencias que 'T1ecesite para la adquisición de jau las. piensos . instalacio
nes, medicamentos, vacunas. animales selectos. libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 
Consulte la Guia Comercial para programar SUS compras. ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de .CUNICULTURA • . 
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