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Una historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

TOOO EMPEZO CON EXPERIMENTACION ... 
• Las explotaciones avícolas y gana· 

deras hace tiempo que experimen· 
taron la adición de VIRGINIAMI· 
CIN A en sus piensos. 

• Hoy día, este antibiótico es reco· 
nocido en ambos sectores como un 
factor clave en la obtención de 
BENEFICIOS ECONOMICOS. 

Un futuro inmediato: 

CUNICULTURA 

TOOO ACABARA EN BENEFICIOS ECONOMICOS ... 

• La cunicultura moderna ha comen· 
zado a experimentar VIRGINIA· 
MICINA en el pienso con resulta· 
dos muy satisfactorios. 

• La historia se repite y muy pronto 
será otro sector beneficiado por la 
ALTA RENTABILIDAD de este 
an tibiótico. 

Smlth I~hne 
División Veterinaria 

SMlTH KLlNE ANO FRENCH, SAE Avda Generalísimo, 57· Madrid·16 . Teléfs. 4561211· 45613 45 
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CUN ICUl rURA , primera revista 
especializada en cría, explota
ción, alimentación, patología y 
fomento de la explotación racio
nal del conejo. 
Revista especia lizada en que apa
recen artículos originales y re
producciones y traducciones de 
otras publicaciones científicas o 
de divulgación, o de estudios pu
blicados por Centros Experimen
tales de todo el mundo especia
lizados en la materia, para lo cual 
se cuenta con la debida autori
zación. 

PORTADA 

Vista parcial de una explotación 
cunícola al aire libre, destinada 
a reproductores, ubicada en An· 
glés, Gerona. (Foto archivo de 
la Real Escuela de Avicultura). 
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Editorial 
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Cuando observamos que la mayoría de países que tie

nen un nivel de consumo y producción de conejos dispo

nen de una organización propia, nos damos cuenta de que 
la Cunicultura española permanece aún en este aspecto 

a un nivel sumamente precario. Se están montando redes 

de recogida y mataderos, se está comenzando la indus
trialización de la producción y se están popularizando las 

razas de gran precocidad ... , pero falta una cohesión entre 

los cunicultores. 
Sin ir más lejos, cuando la Asociación Italiana de Cu

nicultores lleva ya más de diez años funcionando, noso

tros seguimos huérfanos y desunidos. Está llegando ya el 
momento en que se constituyan las primeras asociaciones 

de cunicultores españoles. 
Próximamente se va a celebrar el I Symposium de la 

Asociación Española de Cunicultura, Rama Española de la 

W.R.S.A., reunión que incluirá la Asamblea fundacional 

de la misma, de acuerdo con un proyecto de estatutos que 

están preparando un grupo de técnicos y cunicultores. Será 

un gran momento y una oportunidad para que' los que sen

timos inquietud por la cunicultura nos conozcamos, y po

damos iniciar una labor conjunta. 

Este será el primer paso para la futura organización y 

convocatorias de Congresos, Ferias y Salones, intercambio 

de conocimientos, información y, en definitiva, mejorar las 
perspectivas de una actividad que, sin dejar su contenido 

artesanal , se abre paso irreversiblemente hacia la indus
trialización. 

Ojalá dentro de unos meses podamos congratularnos de 
que la Cunicultura española disponga ya de una Asocia
ción propia y con entusiastas colaboradores. 
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Una oportunidad para ampliar sus 

conocimientos en la producción de conejos 

VII Curso 
de Cunicultura 

18/ 22 octubre 1976 

Totalmente reformado en su concepción 

y realización 

Durante una semana, un excelente grupo 

de especialistas en cunicultura a su disposición 

Solicite mayor información hoy mismo 

Plazas estrictamente limitadas 



LAG RO 

Medicamentos y 
preparados para conejos 

3· ANTlBIOTICOS «D» inyectable, antiinfeccioso 
general. 

ANTICOCCIDIOSICO VITAM. polvo soluble, curativo de las 
coccidiosis. 

ANTICOCCIDIOSICO - F - polvo soluble, coccidiosis y 
enteritis mucoide. 

ANTIINFECelOSO polvo soluble, antiinfeccioso 
general. 

ANTISTRES VITAMINADO polvo soluble, cambios de 
temperatura, traslados, etc. 

CLORAMFENICOL 10 % solución, pasteurelosis , salmo
nelosis, etc. 

FAC solución, desinfección de jaulas, 
locales y utillaje. Desodorizante. 

OXITETRACICLlNA VITAM. polvo soluble, pasteurelosis, 
enfermedades respi ratorias e 
intestinales. 

PREIN·CO granulado , nutrición medicada y 
para el destete. 

TETRA·NEOMICINA polvo soluble, antidiarreico. 

VITAMINAS HIDROSOLUBLES polvo soluble, estimulante y 
COMPLEJO TOTAL recuperador. 

VITAMINOACIDOS polvo soluble, muda. Stress. 
Para aumentar los rendimientos. 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL AGROPECUARIA, S. A. 
Leonardo de Vinci, 20 - HOSPITALET (S) 



Reproducción 

sérica 

coneja 

La pr ducción del conejo es una de las 
metas alcanzar para el logro de una má
x ima p aducc ión prote ica con destino al 
hombrEj. Los caminos para alcanzar el ma
yor desarroll o zootécnico se basan esen
ci a lme~te en la p uesta en prácti ca de dis
ti ntos reso rtes técnicos: 

a ) Mejora genéti ca 
b ) Mejora alimenticia 
c) Mejora en cuanto a manejo 
d ) Mejoras de higiene, y 
e) Mejoras en cuanto a la reproducción . 

La prolificidad de las conejas es un he
cho conocido y demost rado, pero en oca
siones es frecuente la apari ción de una 
frigid ez, fa lta de aceptac ión del macho, 
etcétera, lo que causa un detrimento eco
nómico al cuidador y al consumidor, pues 
el prec io en estas ci rcunstancias aumenta 
notablemente. 

En España se han rea lizado investi gac io
nes en el aspecto estimulante del ce lo por 
parte de la Dra. García Botey (ut ili zando 
Citrato de Clomifeno ) y del Dr. Serrano 
Vera (utilizando Dioxi-Dietil-Estilbeno ) . 

Los estudi os rea lizados en el laborato
rio , y que se comentan brevemente en este 
artículo, se llevaron a cabo con P.M.S.G. 
(gonadotropina sé ri ca de yegua gestante) , 
gonadotropi na pl acentari a con acc iones 
biológicas, que dist inguen a los factores 
F.S.H. y L.H . 

• Resumen de la Tesis Doctoral de Veterinari a. 
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Se traba jó en una dob le verti ente, para 
provocar por una parte el celo somático, 
para que la hembra acepte al macho, y 
otra referente a la dehiscencia folicular 
con li berac ión de ovocitos fecundables. 

La mencionada hormona, si bien es útil 
para provocar el celo, puede causar pro
blemas secu ndar ios con la administración 
repet ida por causa de la reacción antíge
no-ant icuerpo, pues en definit iva inocu la
mos una prot eína extraña a un organ ismo 
receptor, y por dismi nuir progres ivamente 
su acc ión sobre los sistemas efectores. 

En otras especies, se ha t rabajado y se 
está traba jando con esta hormona, pero 
fun damenta lmente en un senti do de rotu
ra del bloqueo de las acc iones F.S .H. im
puestas por ot ros fá rmacos y consecut iva 
li berac ión de los factores F.S.H. y L.H . 
para produci r una madurac ión de l máxi 
mo número de óvul os fértil es. En la co
neja, por t ratarse de una espec ie mu ltípa
ra por naturaleza, no se ha rea li zado el 
bloqueo prev io. 

Material y método 

Se t rabajó con conejas adul tas (4-5 me
ses) de raza «G igante de España», en sus 
dos variedades : blanca y parda. El número 
total de animales sanos fu e de 97 (85 hem
bras y 12 machos) . 

Los animales fueron divididos en t res 
lotes : 

L,: 25 hembras y 5 machos (en 5 lot es ) ; 
en estos an imales se ca lcu ló la dos is mí
nima efi caz del producto estudiado. 

L, : 50 hembras y 5 machos. 

L, : 10 hembras en dos grupos. Este lote 
sirv ió como contro l. 

A l iniciarse la experiencia las hembras 
tenían 4·5 meses, y los machos 6-7. Todas 
las hembras eran vírgenes y nunca rec i
bieron t ratamientos hormonales prev ios. 
Durante la prueba los an imales estuvieron 
alojados en jaulas ti po bat ería metálica. 

Las atenciones sani tarias e higiénicas 
fueron las norm ales en todo ti po de explo
tación cun íco la. Los machos se al imenta
ron ad libitum y las hembras sigu ieron un 
plan de semirrac ionamiento . 

En la primera parte de la experiencia se 
ve rifi có la admi nist rac ión de la P.M .S.G., 
observándose acto seguido los sigu ientes 
fenómenos: 
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- Cambios externos de la vulva y tem
peratura vaginal. 

- Cubrición de las hembras a las 24, 
48, 72 Y 96 horas. 

- Valoración del porcentaje de cubri· 
ciones positivas y negativas. 

- Valoración del porcentaje de gesta
ciones positivas y negativas. 

- Porcentaje de abortos. 
- Porcentaje de anormal idades en los 

recién nacidos . 

En la segunda parte, utilizando la dosis 
mínima eficaz, se rea li zaron otros ensayos 
de laboratorio: citología vagina l en distin
tas fases e histología ovár ica y vaginal, 
además de los correspondientes a cubri
ciones pos it ivas o negativas y gestac iones 
pos iti vas o negativas, porcentaje de abor· 
tos, porcentaje de anomal ías, etc . 

El tratamiento conceptivo se fundamentó 
en evitar la clásica frigidez de la raza .. Gi
gante de España» en la primera cubrición . 

Experiencia primera: determinación de la 
dosis mínima eficaz (experiencia D). 

Experiencia segunda: resultados después 
de ap li car la dosis mín ima eficaz detectada 
en la experiencia anterior (experiencia E). 

1. Experiencia D. Tras siete días de ob
servación, se ap li caron distintas dosis a los 
5 grupos. El grupo D, recibió 125 U.1. de 
P.M.S.G. por vía intramuscular (i.m.): hubo 
un 60 % de cubri ciones positivas a las 96 
horas de la administración del producto. 

El grupo D, recibió 100 U.1. y se obtuvie
ron un 100 % de conejas cubiertas entre 
las 24 y las 48 horas de la aplicación del 
productos . 

El grupo D, recibió 50 U.1. y se obtuvie
ron únicamente un 10 % de cubriciones po
sitivas ; al cabo de 48 horas de recibir 
50 U.1. se inyectaron las del grupo D, con 
75 U.I., consiguiéndose un 40 % de cubr i
ciones. 

Por último, el grupo D5 recibió 75 U.1. se
gún el siguiente protocolo: día o: 50 U.I.; 
a las 48 horas : 25 U.1. Los resultados de 
aplicar esta técnica fueron muy aceptab les, 
pues hubo un 80 % de saltos pos it ivos a 
las 72 horas de aplicar la hormona. 

Todas las hembras que fueron cubiertas 
por el macho, fueron palpadas a los 15 días 
para hacer el diagnóstico de gestación, 
apreciándose los siguientes resultados : 
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Grupo D, = 10 % de gestaciones posi· 
ti vas . 

Grupo D, = 20 % de gestaciones, con un 
100 % de abortos entre el 5.° 
y 8.' día de gestación. 

Grupo D, = 100 % de gestaciones posi
tivas. 

Grupo D, = 50 % de gestac iones pos i
tivas. 

Grupo D5 = 100 % de gestaciones posi
tivas. 

2. Experiencia E. Siguiendo la pauta de 
apl icación segu ida para el grupo D5 y a la 
vista de los resu ltados favorables obten i
dos, se amplió la experiencia a un grupo 
de 25 conejas (E" divididas a su vez en 5 
subgrupos) . Los resultados obtenidos 
fueron: 

Saltos pos itivos a las 72 horas: 70 %. 
Saltos negativos a las 72 horas: 30 % . 
Gestaciones positivas: 85 % . 
Gestaciones negativas: 15 % . 

Si comparamos estos datos con los ani
males del lote testigo (T) que no recibie· 
ron tratamiento alguno veremos que hubo: 

Saltos positivos hasta las 48 horas: 10% . 
Saltos positivos hasta las 72 horas: 20%. 
Saltos pos iti vos a los 5 días: 30%. 
Gestaciones positivas: 90 %. 

Discusión 

La dosis de 50 U.1. fue eficaz como de
terminante de celo somático,; la expl ica· 
ción de esto es inherente al efecto de la 
P.M.S.G. sobre el crecimiento y madura
ción fo l icu lar y en consecuenc ia el desa
rrollo de las tecas internas (células alar
gadas de la teca interna) donde tiene lu· 
gar la estrogénes is. 

En definitiva, el estro consegu ido es de 
carácter ovár ico y en relac ión al crec imien
to folicular tiene las máximas pos ibilida. 
des de ir acompañado de ovulación. 

El hecho de que con la referida dosis he
mos obten ido solamente un 20 % de acepo 
tac iones de cópula a las 24 horas signif ica 
que el efecto de la gonadotropina sé rica a 
la dosis de 50 U.I. determina un escaso 
porcentaje de maduraciones foliculares y, 
por tanto, de celos aceptivos. 

A las 48, 72 Y 96 horas el efecto va dis
minuyendo progresivamente sin conseguir 
elevar el porcentaje anteriormente seña la· 
do, lo cual expresa que la gonadotropina 
sérica actúa con su máxima intensidad en 
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TRIBACTIN~ 
• premlx 

Asociación nilrofuranica 
con acción a triple nivel 

. INTESTINAL 

. SISTEMICO 
• UROGENITAL 

ESTEVE 

Presentación : 
Premezcla en polvo. Envases de 5 y 25 kgs 

LABORATORIOS DEL DA. ESTEVE, S. A. 
OIVISION DE VETERINARIA 
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¿ Por qué algunos conejos 
alcanzan los 2 kilos en dos meses? 

Porque algunos están alimentados 
con piensos equilibrados cia, los piensos 
que mantienen siempre la misma calidad . 

• 
Piensos equilibrados C1a garantía de calidad constante. 



las 24 horas primeras después de su apl i
cación. 

El fenómeno observado en relación con 
la absoluta negatividad de las hembras co
puladas puede entenderse como consecuen
cia de la ineficacia de la refer ida dosis en 
relación al desencadenamiento de ovu la
ciones. 

Completando el anterior proceder, con 
ap licac ión a las 48 horas de una nueva do
sis de 25 U./. de gonadotropina sérica, se 
obtiene como resultado la aparición de celo 
evidente en las hembras tratadas. Este fe
nómeno puede exp l icarse como prolonga
ción del efecto de maduración folicular in
ducido por la dosis anterior, que de esta 
manera permite completar el cic lo a través 
del tiempo de maduración folicular. 

Ratifica este punto de vista el hecho de 
que las hembras así tratadas aceptaron al 
semental en un 70 %, concib iendo en la 
primera cópula el 100 % de las hembras. 
Parece claro que el efecto pos iti vo de la 
gonadotropina sérica en · coneja, mediante 
dosis fraccionadas en un período de tiem
po de 72 horas, . constituye un método de 
gran interés práctico como norma de induc
ción a la ovulación en coneja. 

El mecanismo de aborto se puede exp li
car a través de una reacción de prolifera
ción de la mucosa uterina exces iva, de tal 
modo que llegado el momento de implan
tación, la mucosa no reúne condiciones bio
lógicamente adecuadas y Se convierte en 
una mucosa agresiva para los huevos con
ceb idos. 

La dos is choque no es eficaz porque no 
da tiempo al crecimiento del folículo, aun
que lo estimule. Sin embargo, queda claro 
que la estronemia determinante del celo y 
sostenida a través del tratam iento fraccio
nado (50 U.I. - 48 horas - 25 U.I. - cubr ición) 
favorece la implantación de los conceptos 
en sí, mientras que un exceso de reacción 
(dosis elevadas) or igina el aborto, lo cua l 
no signifi ca que altere la implantac ión, ya 
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que, de lo contrario, en vez de observar 
abortos aparecerían ce los repetidos. 

Este tratamiento no determina hiperes
tronismo acumu lativo, puesto que no se 
han observado cuadros clín icos de este sín
drome: ninfomanías, celo prolongado (fo
lículo indehiscente, persistente, etc.). 

Conclusiones 

1.' La gonadotropina sér ica (P.M.S.G.) 
aplicada intramuscularmente a conejas pú
beres de la raza «Gigante de España .. (va
riedades blanca y parda) induce al ce lo so
mático en un 70 % de las hembras tratadas. 
La O.M.E. concretada por nosotros a tal 
efecto es de 75 U.I. distribuida en dos apli
caciones, sigu iendo el ritmo de 50 U.I. por 
vía intramuscular, seguida a las 48 horas 
de otra ap li cación intramuscular de 25 U.I. 

2.' Todas las hembras tratadas con la 
refer ida dosis aceptaron al macho, y desde 
el punto de vista somático y citológico el 
celo parecía real , comprobándose este su
puesto al resultar éxito fecundante supe
rior al 85 % , dentro de las 72 horas sigu ien
tes al t ratam iento, con camadas perfecta
mente normales, arrojando una media de 
5 gazapos vivos. 

3.' En el lote tratado se observaron cia
ras modificaciones histológicas (citología 
vaginal) dentro de las 72 horas de iniciado 
el tratamiento, con presencia de cé lul as tí
picas de celo en la proporción de 10: 1, así 
como incremento notable de maduración 
fo licular y posterior presencia y abundan
cia de cuerpos lúteos en ovarios y claras 
modificaciones de celo genital. 

4.' Referido al lote testigo, su cubrición 
se efectuó dentro del intervalo de 10 días, 
siendo la incidencia mayor de cubriciones 
positivas entre el S.' y el 8.' día, compro
bándose, por tanto, la eficacia de nuestro 
tratamiento. 
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