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Proteína ídeal para conejos en creci
miento. J. Galvez Morros, Gonzalo Díaz y I. 
Vileda Abad . 

Los autores analizaron con detalle la 
proterna necesaria pra los conejos tanto 
desde el punto de vista cuant~ativo como cua· 
litativo (aminoacidos), valorandose las necesi· 
dades de desarrollo y mantenimiento en base 
a la composición proteica corporal, tècnica 
que ha sido utilizada para los animales mo
nogastricos. Las necesidades de manteni
miento pueden cifrarse entre el 10 Y el 20% 
del total consumido. 

Si bien los piensos para conejos suelen 
complementarse en lisina, debemos prestar 
atención a la arginina -cuyas necesidades pa
recen ser mas elevadas que lo que ocurre 
en aves y ce rdos-. Los autores propus ieron 
una tabla de aminoacidos, que ofrece algu
nas diferencias con arreglo a la composición 
corporal. 

La actividad biológica de la flora cecal su
pone del 10 al 16% del total de proteína 
necesaria para los animal es. 

Experiencias de diversos tipos de restric
ción en el conejo. JA Castelló, F. Lleonart, 
F. Luzi. 

Se plantearon dos modalidades de restri
cción del acceso de los conejos al alimento. 
La restricción horaria consistió en ofrecer 10 
Y 6 horas de pienso respectivamente cada 
día, mientras que la restricción diaria limitó el 
acceso al pienso 2 y 3,5 días por semana, 
ensayos que se efectuaron por duplicado con 
dos piensos con 2.500 y 2.600 Kcal /Kg. 

La reducción de las horas de comida a 10 
redujo el consumo al 11,46% y 12,79% con 
los dos piensos y la merma de crecimiento 
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fue sólo del 0,57%, por lo que tendió a mejorar 
la transformación. 

La restricción a 6 horas, si bien mostró una 
disminución del crecimiento entre el 16% y el 
24% no perjudicó el índice de transformación. 

La restricción diaria dió resultados negati
vos. 

La restricción horaria puede tener aplica
ciones practicas para reducir el costo de 
producción o ralentizar el crecimiento sin au
mentar el índice de transformación. 

Efecto de la inducción del parto con PGF2 
alfa sobre la eficacia de la inseminación 
artificial. P.G. Rebollar, J.M. Rodríguez, M. 
Díaz y E. Ubilla. 

Se efectuaron 232 experiencias de inse
minación artificial de conejas testigo y cone
jas cuyo parta precedente fue inducido con 
50 mcgrs (vía intramuscular) de un an810go 
sintètico de PGF 2 (etiproston) al 29.0 dra de 
gestación. 

Los resultados de la inseminación artifi
cial practicada cada 3-9 días post-parto me
joró con la inducción previa al apreciarse un 
61,85% de ferti lidad, versus 41,6%, descen
diendo la mortalidad neonatal -0,75 versus 
1,49- comparando con las conejas testigo no 
inducidas. 

Estos datos coinciden con resultados pre
vios en cubriciones naturales post-parto, que 
se explican por un adelantamiento de la lu
teolisis natural, que a su vez desencadena 
y estimula el crecimiento de las poblaciones 
fcliculares, permitiendo una mejor respuesta 
ovarica después del parto. 

Influencia de la inducción rutinaria del 
parto mediante una prostaglandina F2 
alfa sintética (etiproston) sobre la pro-
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ductividad de un conejar. E. Ubilla, J.M. 
Rodríguez, LA Garcia, J. Fontan . 

Se estudió la influencia de la introducción 
de una técnica de control rutinario del parta 
sobre la productividad de una granja comer
cial formada por 150 conejas en producción 
de raza California x Neozelandesa y caracte
rizada por una elevada productividad, con un 
intervalo entre partos global anual de 49,06 
± 1,68 días. Durante los meses de junio a 
diciembre de 1988, se sometió un tercio de 
la granja (50 hembras) a la inducción rutinaria 
de todos sus partos mediante la adminis
tración de una inyección intramuscular de 50 
I"g del an¡llogo sintètico de la prostaglandina 
F2 alfa en el día 29° de gestación a las 10 h. 
Estas conejas fueron presentadas al mac ho 
a partir del día 4.° postparto y las restantes 
hembras no inyectadas a partir del día 9.° 
postparto. AI final del período experimental 
se observó que la inducción rutinaria de los 
partos no modificó la fertilidad, número de 
nacidos vivos, número de destetados por ca
mada, la mortalidad de los gazapos durante 
la lactancia, ni la mortalidad de las conejas 
madres. En cambio, se observó una reduc
ción media del intervalo entre partos de 7,2 
días favorable a las hembras con partos indu
cidos. La técnica de control rutinari o del parta 
propuesta permite obtener en el caso de esta 
granja una media de 1,34 partos mas al año 
por coneja en producción (9. 11 vs. 7.73) Y un 
aumento media de 9,5 gazapos destetados 
por coneja y año (73,7 vs. 62,2). El beneficio 
de la técnica supera el coste del producto, 
sin necesidad de aumentar la mano de obra. 

La coloración de la vulva de las conejas 
en distintas fases reproductivas. M. López 
Sanchez, A. Conesa Gimeno y A. Abecia 
Martínez. 

Habida una clara influencia de la coloración 
vulvar y fertilidad, se ha realizado una deter
minación por apreciación subjetiva -colores 
palido, rosa, rojo o morada- en 16 cone
jas ' nulíparas y 8 multíparas de raza "Gigante 
de España", controlandose antes del coito, 
después de èste y en diversas fases de lac
tación. 

Antes del salto positivo hubo mayor inci
dencia de ton os rosados o rojos , pero con 
mayor intensidad de este último color en las 
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multíparas que en las nulíparas. Después del 
salto la coloración se volvió palida, sin acu
sar diferencias tanto si hubo como no hubo 
gestación. 

Durante la lactación predomina la colo
ración palida y rosada, presentando las hem
bras de primera lactac ión colores mas claros, 
con menor intensidad de rojo y mayor de azul 
que las multíparas lactantes o que nulíparas 
y multíparas en cualquiera de las otras fases 
reproductivas. En función de estos resultados 
se concluye que el control de la coloración 
de la vulva no es un mètodo adecuado para 
detectar el proceso de gestación en las cone
jas y, as imismo, que las hembras de primera 
lactación presentan una actividad sexual re
ducida. 

Estimación de distintos par¡ímetros pro
ductivos en la raza de conejos " Común 
español" . C. Rodellar, P. Zaragoza y R. Osta. 

Se estudió el comportamiento de 93 repro
ductores y 1.189 gazapos de engorde, çon 
objeto de profundizar en el conocimiento de 
la raza "Común español". El estudio se lIevó 
a cabo en un conejar de ventilación natural 
y ritmo semi-intensivo -destete a 30 días y 
venta a las 10-1 1 semanas- estudiandose el 
consumo de pienso y la alimentación, que 
en los reproductores se administró de forma 
controlada y ad fibitum en el engorde. 

Estimando los datos productivos por el 
mètodo de los mínimos cuadrados y maxima 
verosimilitud , dia unos valores de 6,81 gaza
pos nacidos/ parto y un equivalente a gazapos 
destetados de 5,60 con un peso media de 
605,71 g, alcanzando en el momento de la 
venta 5,06 animales camada. 

La mortalidad de lactantes fue sólo del 
15,61 % lo que prueba su alta rusticidad y utili
dad. Otro detalle digno de tenerse en cuenta 
es su alto rendimiento en canal (56,4%). lo 
cual hace que sea una raza muy competitiva 
e interesante. 

Correlaciones fenotípicas entre distintos 
caracteres de la raza de conejos " Común 
español". C. Rodellar, P. Zaragoza, A. Arana 
y B. Amorena. 

Analizando 1.282 gazapos de 165 camadas 
procedentes de 74 conejas y 10 machos 
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¡ATENCION CUNICULTOR! 
Haga mas rentable su granja con los nuevos 

conejos reproductores híbridos HY C'OOO 

TODO UN PROGRAMA GENETICO CON PRESTIGIO INTERNACIONAL 

Parental HY 200a 
Macho 3 l. 
Madure Sexual, 19/20 
sem~nas 

Peso dui to: 5'500 Kgs. 
Muy buena conformació 
Gran ar.dor sexual 
Rapido e ~imiento 

(màs de 4'5 s.ldla) , 

),1 

x 
Parenta I HYZOaa 
Hem ra 443. 
Madurez Sexual, 15/ 16 se· 

manas. 
Fertilidad: 90%. 
Tasa renovaci6n: 6 ï70% 

a n . 
Número e 

7'5/ 8. 
Número nacidos por parto: 

9110. 
Número destelados: 8'201 

9'2. 
Peso a l destete: 630/ 680 grs. 

Prod ucto Final PF:664 
obtenido del Cruce: 
P.331 X P.443 = Resultados: 
Peso 70 dias: 2'5 a 2'6 Kgs. 
Indice conversi6n: 2'8 Kgs. , 

entre 28 a 70 dias. 
Rendimiento a la canal 

màs del 65%. 

Concesionario exclusivo para España y Portugal de HY 2000 

(División Híbridos) . Telf.: (957) 23 58 67 
Apartado, 67 . CORDOBA (España) (@ 

Capa cunlcula 
Ventas de G.P. (Abuelos) para la creaci6n de nuevos centros de 
multiplicación ydistribución enexclusiuas para sus zonas o regi6n. 

nED DE MULTIPLICADORES/DISTRIBUIDORES: 
DE PARENTALES HY 2000 - ESPAÑA 

Zonas . . 
ASTURIAS ANDALUCIA ZAMORA, LEON Y NAVARRA SUR 

CANTABRIA OCCIDENTAL SALAMANCA, PROVINCIA ZA RAGOZA NORTE 
VALLADOLID RIOJA SURESTE 

"GRANJA EL ROBLE" "HIBRICAPA" "GRANJA CABRERO" "CUNI MAU" SORIA 
Rafael Ayensa Pascual 

Mudarri, 9 Apartada. 67 ViUaralvQ, 7 Mercado. 3 GRANJA S. BERNARDO 

LA CARRERA· Siera MANSILLA DE LAS Cira. Tarazona s/n. 

(Oviedo) CORDDBA ZAMORA MULAS (León) TULEBRAS (NAVARRA) 

Tell. (985) 72 20 42 Tell. (957) 235867 Tell. (988) 52 66 62 Tell. (9871 31 10 71 Tell. (948) 85 01 25 

Todo reproductor HY 2GOO lleva un crotal numerado y 
certificado origen. '''Rechace los que no lo lleven" 
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w - 2000 

VALVULA 
NUE~~DERO 

EN ACERO 
lNOXlDABNL~·OS 
BORACO 

soporte anatomico 
adaptable a las 

.ianuas de la jaula 

I 

A POSIBILIDADES 

Soporte con x°tubsca 
G-l /8" para o 

depVC 

SOPORTE Y ~~~ UN 
DOS POs~g¡ID~ lDENTlCA 

MlSMO DE rABRlCACION 
CALIDAD MEJOR SE 

ELIJA LA A s'tUfNSTALACION 
ADAPTE 

R - 2000 

INDUSTRIAS PRECIBER. S .A . CAMÍ DEL ROQuís. NÚM. 75. APART 405. 
FAX. (977) 32 00 00 TELÈF. (977) 31 13 33 Y 31 32 39 43280 REUS (Tarragona) España 

Industrial LA PLAN 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
IAL LA PLANA CUNICULTURA 

ICan'ete" de Taradell , sln - Barrio Estaeión Balenya VACUNO (Estabulación libre) 
8870415 - SEVA IBareelonal 
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"Común español" se estudiaron 29 caracte res 
fenotípicos de producción, considerand o los 
efectos ambiental es. 

Hubo correlación positiva según el tamaño 
de la camada y las distintas etapas y periodos 
de producción. El peso a los 21 días o al 
destete fue un buen indicador de las ca
racterísticas de los animales en cuanto a 
precocidad. 

Estudio del parametro rendimientoj canal 
y cuantificación de diferentes efectos que 
actúan sobre dicho caracter en el conejo 
"Común español ". C. Rodellar, P. Zaragoza, 
R. Osta y B. Amorena. 

Se realizó un estudio del paràmetro rendi
miento canal en conejos de la raza "Común 
español". 

Los 188 animales utilizados se distribuyen 
en Iotes con el objeto de estudiar el efecto 
del sexo, edad al sacrificio, estació'; del año 
y tipo de pienso -referido a su contenido en 
hi erro- sobre el rendimiento canal. 

Para el anàlisis estadístico de los datos 
utilizó el modelo 11 del método de mínimos 
cuadrados y maxima ve rosimilitud, en el que 
los efectos antes citados se incluyeron como 
factores fijos. 

Se detectó un efecto significativo sobre el 
rendimien to canal del sexo, edad al sacrificio, 
estación del año y tipo de pienso (cuando éste 
era consumido en el período de engorde). 

Programa de control de rendimientos en 
granjas cunícolas . Período 1984-1987. J. 
Ramón , O. Rafel y O. Perucho. 

Se expuso como continuación de un es
tudio que abarcó desde 1980-1983 los pri
meros datos acerca de una serie de granjas 
que mensualmente remitían datos técnicos. 
Haciendo las salvedades de la discontinui
dad y escasa cifra de granjas controladas, 
el estudio permite apreciar datos real es de 
la producc ión cunícola pero en forma alguna 
seguir una evolución. 

Los datos por madres permiten estimar pro
ducciones de 40 gazapos madre y año, cifra 
que desciende a 31,5 si nos referimos a pro
ducción por jaula, cifras que resultaron bajas 
incluso para los grupos de mejores granjas, 
especialmente cuando estos datos son com
parados con los guarismos de la FENALAP. 
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Una vez mas la mala tasa de ocupación de 
nuestras explotaciones sigue siend o la nota 
negativa, no existiendo casi ninguna granja 
en plan de sobreocupación, de ah! que los 
tiempos improductivos sigan gravitando enor
memente sobre la cunicultura espa,iola. 

Mas conejas con el engord e sistema 
" open air". J.Ruiz San clement. 

El sistema de engorde al aire libre es factible 
en numerosas zonas de clima templado por 
lo que es una opc ión valida y rentable. 

La comunicación se basó en la tesis de 
que un edificio ce rrado con 120 madres y su 
engorde, puede transformarse en una unidad 
de 198 madres, si pasaramos el engorde a 
un cobertizo de bajo costo semicubierto por 
arbolado. Se presentaron resultados compa
rativos entre los ambientes antemencionados 
y a través de estudios efectuados en otros 
países, señaland o que el costo de la inversión 
aire libre es aproximadamente cuatro veces 
inferior al del ambiente natural cerrado. 

Estudios preliminares de lactación artifi
cial en conejos. P. Viudes de Castro y J.S. 
Vicente. 

Durante el periodo post-natal uno de los 
efectos mas importantes es la producción 
lechera, la cual condiciona el desarrollo y 
supervivencia de los gazapos hasta el destete. 

Influyen negativamente la correlación 
gazapos-pezones disponibles, fase de la lac
tación, número de lactantes, etc, por lo que si 
se independizara el abastecimiento de leche 
al margen de la madre podría aumentar el 
desarrollo, de ahí el objetivo de este estudio. 

Se estudiaron 69 gazapos que se dividieron 
en tres grupos, normal (destetados a los 28 
días), lactantes (G L) destetados a los 14 días 
en que pasaron a leche artificial hasta el 28° 
día y los destetes precoces (GP) en que a los 
14 días se pasaban directamente al engorde. 

La leche artificial era para corderos pero 
adaptada a la fórmula de coneja. 

El producto lacteo fue un buen substituto 
alimenticio entre los 14 y 28 días, si bien el 
destete a 14 días no fue tan positivo como el 
sistema de lactancia pre-destete (GL). 

Compensación del crecimiento durante el 
engorde. M.D. C. Mayan y M. Pla. 
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Se tomaron los gazapos de 30 camadas, 
cuyos partos ten ran entre 8 y 12 crias y se 
redistribuyeron a base de 3 grupos de 10 
camadas con 3, 8 Y 14 gazapos respectiva
mente, cifra que se mantuvo fija durante la 
lactaci6n. 

AI final de la lactancia se tomaron dos ga
zapos de cada camada manteniéndose hasta 
los 70 días alimentados "ad libitum". 

Los gazapos de las camadas de a 8 alcan
zaron a las tres semanas de engorde el peso 
de las de s6l0 3, si bien las de los grupos de 
14 gazapos no alcanzaron nunca el peso de 
las camadas inferiores. 

Adopciones sucesivas de camadas com
pletas. M. Pla, AC. Atienza, F. Cabrero, M~ 

D. C. Mayan y C. Torres. 
Se realiz6 un estudio para averiguar la ca

pacidad de las conejas para mantener suce
sivas camadas, con destetes a los 21 días y 
adopci6n de otra camada de 8 gazapos de 
14 días durante una semana y repitiendo la 
operaci6n hasta 10 veces. 

La coneja soporta bien este tratamiento y 
asegura la supervivencia. de los gazapos a 
los niveles habituales. El crecimiento de los 
gazapos de la 1.", 2." o 3." adopci6n es 
comparable al de los pertenecientes a los 
grup os testigo, mientras que los an imales de 
la 4." adopci6n, o posteriores, consiguen un 
porcentaje de incremento de peso menor que 
la mitad del que tienen los gazapos de una 
camada normal sin adopci6n. 

Viabilidad de los gazapos en camadas 
numerosas. M. Pla, R. M." Santana, M." D.C. 
Mayan y C. Torres. 

Se estudiaron los efectos que el amaman
tamiento en los primeros días y el formato de 
los gazapos puedan ejercer sobre la viabili
dad, en 100 camadas en las que el número 
de gazapos superaba el número de pezones 
de las madres. 

Puede observarse c6mo el formato de los 
gazapos al nacimiento es un buen indicador 
de su capaciqad de supervivencia en cama
das numerosas. De hecho, los mas pequeños 
mueren durante los dos primeros días y s610 
aquéllos cuyo peso es superior a los 50 9 
sobreviven mayoritariamente. 
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Por otra parte, los gazapos que mueren 
durante los primeros días no han mamado, 
o lo han hecho en pequeña cantidad, los 
días anteriores. La muerte se produce por 
inanici6n y confirma la competencia entre los 
gazapos. 

Analisis de los caracteres reproductivos 
que definen la productiv idad de las 
conejas. C. Torres, ACano y A Belda. 

Se considera que hay una serie de factores 
que limitan la productividad de las conejas 
como son el intervalo entre partos, productivi
dad numérica por parto y durac ión de la vida 
reproductiva útil. 

Las acciones encaminadas a incrementar 
la productividad presentan lim~aciones im
portantes de acuerdo con las características 
reproductivas y la biología de la especie. 

El trabajo intent6 valorar y profundizar los 
parametros que permiten evaluar la produc
tividad de las hembras en base al estudiÇl 
de dos líneas dete'rminando las respectivas 
eficacias desde el punto de vista productiva y 
el momento óptimo para proceder a su elimi
naci6n cuando se considera no alcanzan los 
niveles mínimos de rentabilidad. 

Solape lactación-gestación en líneas de 
conejos, C. Torres, ACano y A Belda. 

La reproducci6n de la caneja tiene la par
ticularidad de que puede ser presentada al 
macho después del parto, al inicio de la lac
taci6n, quedando a la vez gestante y lactante. 

La reducci6n del período entre partos 
conlleva acortar el período entre cubricio
nes, hecho que puede influir en ulteriores 
gestaciones. Este hecho ha sida motivo de 
experiencia en dos líneas de conejas en 
las que se han analizado las consecuencias 
de la simultaneidad de ambas actividades 
fisid6gicas. 

En la realizaci6n de los resultados debe 
tenerse en cuenta que inftuyen sin duda al 
manejo y la alimentación pera no por otros 
factores. Se obtuvieron como conclusiones 
que el 50% de las hembras estudiadas acep
taban la monta y presentaban con slmultanei
dad gestaci6n y lactación, lo cual no conlleva 
problemas ni para los gazapos lactantes ni 
para las hembras gestan tes. 
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GAUN,S.A. 

LAS TECNICAS MAS AVANZADAS 
AL SERVICIO DE LA CUNICULTURA 

Aplicando las técnicas mas àvanzadas nos hemos convertido 
en especialistas de instalaciones en granjas cunículas con una 
gran variedad para pequeñas y medianas instalaciones, con jau
las galvanizadas en caballete de diseño exclusivo. 

Una gran producci6n de nuestros fabricados hacen que nues
tra oferta sea muy competitiva y duradera, por tanta los costos 
a la hora de vender se reducen considerablemente. 

Consúltenos sin compromiso, somos quienes mejor pode
mos asesorarle. 

, \ 

Q~Ub!,S.A. 
Fabrica y olicinas: Ctra . Nacional 340, Km . 16 Parale de Belén - T1f. 6581 36. LI BRILLA IMurcial 



Bebedero montado 
directamente sobre 
el tuba PVC rfgido 
22x 22 
INOX. Ref. 4.001 
rUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INOX .. 

montado sobre " alargadera. 
DE 55 mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 
DE 120 mm. Rel. 4.305 

8ebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
R ef. 4.332. Con clip 
de sujecl6n. 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX" 
coda en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para jau las 
de malla cuadrada o 
rectangular). 
Ret. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijación INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para todas 
las jau las de malla y 
varilla). 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de jau las. 
malla , vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.003 - B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA, SA - Ulzama. 3-Apartado. ll -Tel 111427 - VILLAVA (Navarra) 



Comparación de la capacidad maternal 
en lineas de conejos. C. Torres, A. Belda y 
A. Cano. 

Se ha suscitado un alto interés por estu
diar la productividad numérica de las conejas 
considerando las implicaciones del tamaño 
de la camada, capacidad maternal y viabili
dad d e los gazapos, lo cual pued e concebir 
limitaciones a la mejora genética. Según 
ell o, es importante disponer de criterios de 
evaluación en líneas de conejos para ve r si 
existen diferencias entre elias y cuilles son 
susceptibles de ser mejoradas en relación a 
la capacidad maternal, según el analisis de 
las cuatro líneas analizadas se lIegaron a las 
siguientes conclusiones. 

-El comportamiento de las líneas utilizadas, 
en unas mismas cond iciones de ambiente y 
manejo, fue diferente respecto a las variables 
estudiadas. 

-El incremento en el número de nacidos to
tales determina una reducción de la duración 
de la gestación y peso media de los vivos al 
parto, pese a incrementarse el peso total de 
la camada al parto. 

-El peso de la hembra al parta no guarda 
relación alguna con las variables duración de 
la gestación y peso media de los nacidos 
vivos al parto. 

-Cuanto mayor es el número de nacidos 
vivos, mayor es el peso total de la camada al 
destete, y menor es el peso media de cada 
uno de sus componentes. 

-El signo de las relaciones establecidas 
entre las variables estudiadas sigue el mismo 
patrón en las cuatro líneas. Pese a ello se 
detectan claras diferencias en las pendientes 
de las ecuaciones de regresión en las cuatro 
líneas. 

Serotipos en cepas de Escherichia coli , 
aisladas de gazapos diarréicos en España. 
L. Rioja, J. Ducha y C. Lara. 

Se ha estudiado la incidencia de los diver
sos serotipos de Escherichia coli, buscando 
una posible correlación entre grupo y acción 
patógena. 

Después de realizar una identificación de 
colibacilos aislados de gazapos diarréicos 
procedentes de 79 explotaciones cunícolas 
de Aragón y Cataluña -que dieron 117 cepas 
distintas- se estudiaron para serotipación en 
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el Instituto Nacional de la Salud Pública de 
Holanda de Bilthoven, siguiendo las técnicas 
de Guinnée. 

La porción mas numerosa correspondió al 
serotipo 0103 K que fue el mas patógeno y 
numeroso (42% en destetados), siguiéndoles 
a continuación los serotipos 02, 0128 Y 0153 
con una patogenicidad moderada. 

Fue característica la ausencia de antígeno 
K en la mayoría de cepas probadas. 

Síndrome avitamínico neuromiogastro
entérico en conejos. R. López Fuentes. 

Se describió un Síndrome originado por 
una deficiencia de vitamina E en conejos. 
Fue observado durante los años comprendi
dos desde 1982 a 1987 y coincidiendo mas 
o menos durante los cuatro primeros meses 
del año en todos los casos en pequeñas, 
medianas y grandes explotaciones cunícolas 
de la región catalana, con nefasta repercusión 
económica. También fue provocado y repro
ducido experimentalmente permitiendo una 
mejor observación clínica. Se ha ensayado y 
comprobado que su tratamiento y prevención 
han dado los resultados esperados. Se realizó 
un exhaustiva estudio de esta nueva entidad 
nosológica en conejos en comparación con 
las otras especies de animales domésticos y 
el hombre. 

Constituye un valioso aporte ya que ayuda 
a solucionar algun os problemas que todavía 
no estan muy claros dentro del campo de la 
patología y clínica cunícola. 

Aspectos anatomopatológicos de la En
fermedad Hemomígica de los conejos 
(RHO). J. Pineda, P. Balfagon, G. Bosom. M. 
Domingo y M. Pumarola. 

Se presentó un estud io de conejos afec
tados del Síndrome de la Enfermedad He
morragica procedentes de 5 explotaciones 
distintas con diversa nivel sanitario -desde 
deficiente a bueno. 

Los autores realizaron una exposición fo
tografica a base de diapositivas acerca de 
las lesiones anatomopatológicas de tipa ma
croscópico y microscópico. Los órganos mas 
haMualmente afectados fueron el pulmón, la 
traquea, el timo, el hígado, la vesícula biliar, 
el riñón y el bazo, describiéndose la natura
leza de cada tipa de manifestaciones de tipa 
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SYMPOSIUM DE 
CUNICULTUR,~ 

El desarrol~ de las comunicaclones, en la Sa~ de Actes de EXPO·BAGES, eslwo slempre animado por abU1dante público. Los asistentes galos 

dispusieron de traducclón slmLttanea en Icxlas las seslones. 

hemorragico O degenerativo con hemorragias 
multifocales y sufusiones, friabilidad renal, hi
pertrofia rítmica, retracción de la veslcula bi
liar y alteraciones inflamatorias en los órganos 
parenquimatosos, destacando la congestión 
difusa y hemorragias en diversos ganglios y a 
veces epistaxis. 

AI final de la exposición se presentaron las 
lesiones histológicas consistentes en necrosis 
multifocales en hfgado, congestión pulmonar, 
congestión y edema de tr<íquea y alteraciones 
del resto de órganos. 

Los autores subrayaron el hecho de que no 
hubo en sus pesquisas alterac iones nerviosas 
ni digestivas. 

Diagnóstico diferencial de la enferme
dad hemomígica del conejo. P. Balfagón, 
G. Bosom, J. Pineda e I. Vilella. 

La Enfermedad Vírica Hemorragica del co
nejo ha puesto de relieve la necesidad de 
llegar a un diagnóstico preciso, por lo que se 
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ha hecho un analisis detallado de todas las en
fermedades que entre sus lesiones cuentan 
con fenómenos hemorragicos y que podrían 
confund irse con la E.V.H., de la que es bien 
conocida su incidencia en animales mayores 
de 50 días y su brevísima incubación (24-48 
horas). 

Los planteamientos diferenciales se realiza
ron en lo que a plantas tóxicas e insecticidas 
se refie re, sin pasar por alto la presencia de 
nitratos y nitritos, aflatoxinas, tóxicos medica
mentosos (ampicilina, monensina, narasin), . 
listeriosis, encefalitozoonosis, salmonelosis, 
pasteurelosis, enterotoxemia y virosis diver
sas (mixomatosis y enfermedad de Aujeszky) . 
Una cuidada exposición revisó de forma por
menorizada todos los aspectos de morbilidad , 
incidencia, síntomas y lesiones de la enferme
dad, marcando sus diferencias con respecto 
a la EVH y presentandose una interesante 
colección de diapositivas sobre lesiones de 
las distintas enfermedades comentadas. 
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calidad V prestigio en productos 
para cunicultura 

MIXOVAC 
Vacuna viva heteróloga liofilizada contra la 
mixomatosis, obtenida en histocultivos. 

CLOSTRI-VAC 
Anacultivo contra las enterotoxemias de los 
conejos. 

PULSANA® 
Antimicótico y antisarnico de uso tópico 
en forma de aerosol. 

AURO-F' Soluble 
Anti -stress y antiinfecciosa en forma de 
polvo hidroso luble. 

KITAFURAL 
Asociación antibiótica polivalente en polvo 
hidrosoluble. 

YODACTIV 
Solución yodofórica desinfectante. 

'M,.e. ~ ••. ",.a. a. 
I\,no,,<." Cv,n ..... a C"ma,ny 

RINO-VAC 
Vacuna ¡nactivada con tra las enfermedades 
resp iratorias del conejo producidas por Pas
teu relas y Bordetelas, con adyuvante oleoso. 

SULAPIN-N 
Anticoccidiósico y antidiarreica para cone
jos, en forma de solución hidrosolub le. 

AUREOMICINA' Soluble 
Aureomicina en forma de polvo hidroso
luble. 

AUREOMICINA' Spray 
Solución tópica de aureomicina y violeta de 
genciana en spray. 

FENOCLEN 
Solución desinfectante fenólica de propie
dades detergentes. 



• Somos especialistas en el diseño v construcción de 
racionales NAVES CUNICQLAS "LLAVE EN MANO" 

• Montajes a toda España y exportaci6n al rnundo 
entera. 

• Rapidez de montaje: en 5 d{as instalamos una nave 
de 720 m2 

• Suministramos la NAVE. CON o SIN equipamiento 
integral. 

• Entrega INMEQIATA "Gran ca lidad construc tiva 
.. Precios sin competencia. 
"Medidas normahzadas en stock: 60 x 12 
• Facilitamos f¡nanciación a 3 años. 
i Consúltenas sus proyectos! 

® 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

·BEBEDEROS VALVULA EN 
ACERO INOX IDAB LE, PARA 
CONEJOS: 

-BEBEDERO N° 1 para acoplar a 
tubo r(gido o a alargadera de nylon. 

-BEBEDERO W2 con MUELLE 
UNIVERSA L para manguera de 
010 y sujeci6n malla. 

-10 AÑOS DE GARANTIA. 

-TUBERIA RIGIDA 
PVC 22x22 (¡argas de 
2m y a medida) 

-CONECTORES 
FINALES tubo rigid o 
010y19mm. 

-BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap.10 kg 
con cesta. 

-DEPOSITO REGU-
LADOR PRESION 
AGUA, CON BOVA, 
cap.8 1¡tros . 

-TAMBIEN FABRI 
CAMOS BEBEDEROS 
PARA AVES V POR· 
CINO. 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España fa lta en materia de investigación se esta haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras. comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 
maxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, amílisis estadísticos, 

e informe sobre resultados 

I nstalaciones av ícolas y cun ícolas abiertas a la I ndustria Privada 

Solic iten información y cond iciones detalladas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Paraiso, 14. Tel. (93) 792 11 37 
Arenys de Mar (Ba rcelona) 


