
Aditivos para los conejos 

Los antib ióticos se vienen utilizando des
de hace unos 20 años en la alimentación de 
los pollos, cerdos y terneros, habiéndose se
ñalado que los mismos mejoran significati
vamente los resu ltados productivos, al au
mentar la velocidad de crecimiento y redu
cir la morbi lidad de los animales dentro de 
la explotac ión. Todav(a se discute sobre la 
forma cómo actúan los antibióticos, siendo 
la teor(a más aceptable la que se ref iere al 
contro l de la micropolución intestinal, fa
vorec iendo el desarrollo de aquéllos micro
organismos útil es en perjuic io de los que 
pueden tener una acc ión retardadora sobre 
el metabol ismo de ciertos elementos nutri
tivos. En cada caso, las sustancias se em
plean en dosis est imulantes -las cuales son 
muy bajas- y de las cuales no puede espe
rarse ninguna respuesta terapéutica o profi
láctica. 

Por lo que se refiere a la elección del an
t ibiótico a utilizar , estos pueden variar 
enormemente yendo desde la aureom ic ina 
hasta los más modernos como la virg iniami
cina. Se utilizan a dosis de 1 a 2 gramos ca
da 100 Kg . de pienso. 

Estas sustancias deben producir una me
jora san itaria re lativa, si bien su uso está 
plenamente dir igido al aumento de rendi
mientos. Las mismas sustancias estimu lan
tes, pueden tener un papel antidiarre ico 
-pongamos por caso- pero se trata de una 
cuestión de dosis. 

Los anticoccidiósicos son indispensables 

Todos conocemos la importancia de la 
coccidiosis en el ámbito de la patolog(a del 
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conejo, por lo que resu lta inúti l insistir so
bre la importancia del particular; si nos ha
cemos la idea de que hay que conviv ir con 
la cocc id iosis, no nos queda más remedio 
que aceptarla y mantenerla en un cierto ni 
vel gracias al empleo constante de cocci
diostatos en el pienso, sin descartar la pos i
bilidad de emplear anticocc idiósicos a dosis 
curat ivas si la enfermedad sobreviene con 
más fuerza. El mejor sistema de saber la im
portancia de la cocc idiosis en un local con
siste en rea l izar contajes de los ooqu istes 
presentes en las heces, lo cua l requiere un 
prev io recuento corpológico en el laborato
rio. Generalmente ex iste una cierta correla
ción entre los valores detectados de cocc i
d ios y rendim ientos de la explotación. En 
I(nea con las posibilidades de los coccidios
t¡ltO~ podemos verificar estos datos : 

1) Costo del tratam iento preventivo en 
relación al rendimiento. 

2) Hay que tener en cuenta que hay con
siderables diferencias de una camada a otra, 
por lo que los ensayos se verif icarán sobre 
grupos, ya que un ind ividuo no tiene im
portancia alguna. 

3) Las variaciones patol ógicas son muy 
considerables. Un grupo de animales que 
in icie el engorde sin cocc idiosis, puede pa
decer esta enfermedad en forma grave 
en tan sólo 15 d(as y con alta mortali
dad. 

4) Las variaciones de mortalidad y mor
bilidad son tanto más fuertes, cuanto más 
bruscos sean los aumentos o descensos de 
cocc id ios. 

En el conejo todo parece indicar que es 
más eficaz real iza r tratam ientos con dosis 
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bajas y contínuas que tratamientos fuertes 
y breves. 

Los coccid iostatos empleados corrien te· 
mente en el pienso son la Nitrofurazona, el 
Coyden y el Xeronol. 

La incorporación de Nitrofu razona a do· 
sis de 150 p.p.m. en la rac ión supone una 
mejora del crecimiento en 3,5 gramos/d ía y 
una reducc ión del índ ice de conversión en 
el 7,4 por ciento. 

El Coyden parece ser más eficaz a 250 
p.p.m. que a las dosis de 187 y 125 p.p.m. 

Conig/ico/ tura, 16 (6) : 13· 14, (1978) 

El sum inistro de alimentos medicados 
con Nitrofu razona u otros cocc idiostatos 
una práctica ef icaz y recomendable, espe· 
cialmente para 'los an imales jóvenes, sin em· 
bargo, se ut il izan mucho las asoc iaciones 
con su lfam ídicos (formosulfat iazol) , su lfa· 
dimetox ina, su lfad imeracina, etc.) 

Se han ensayado a veces sustancias diver· 
sas como el bicarbonato (para mod ifica r la 
ac idez del tubo digestivo), fermentos láct i· 
cos, sedantes, sustancias enzimát icas, facto· 
res de crecimiento, et c. 

VITAMINAS Y PROTECCION 

Diversas vitaminas juegan un papel importante en la defensa inmuni taria. Además, 
algunas vitaminas ejercen tamb ién una influencia en la actividad de los factores celu· 
lar y humora l de resistencias inespecíficas. El efecto estimu lante a la respuesta inmu
nitar ia se atribuye a las siguientes vitam inas: vitam ina A, E y C, pi ridox ina, ácido 
pantoténico y ácido fó lico producen a menudo deterioro en la prod ucción de ant i
cuerpos. 

Después de una adm inistrac ión sup lementaria de vi tamina A o E a animales ali 
mentados con rac iones comercia les standard, la respuesta inmunitari(l se ve reforza
da. Esto se ha visto confi rmado en varias especies. Después de administ ra r vitamina 
C, se observó un efecto simi lar en conejos. 

El efecto de la vitamina A como potenciador de la inmunidad, puede estar basado 
en la labilizac ión de las membranas cel ulares y de las membranas lisosomales de las 
células inmuno-responsables. El efecto estimu lante de la vitam ina E en la respuesta 
inmun itaria parece ser debida al estímu lo de la síntesis de ubiqu inona. La eficacia in
munológica de la pir idoxina, ácido pantoténico y ácido fólico está basada en el papel 
que juegan estas vitami nas como coenzimas en el metabol ismo de los ácidos nuclei
cos y aminoácidos. 

Herlyn D., Glaser H . 
Uebers. Tiererniihrg. 4,235·26 1 (1976) 

LOS CON EJOS SON POCO EXIGENTES EN SELENIO 

Los conejos no sufren aparentemente de deficiencias en se len io. El selen io es un ele
mento mineral necesitado por muchos animales y su fa lta produce la enfermedad del mús
culo blanco en el ganado en las zonas en que tiene deficiencia el suelo. En una experien
cia efectuada en Oregón, los invest igadores han investigado regímenes de forraje pobre en 
selenio en terneros, corderos y conejos, resultando degeración muscu lar en los corderos y 
en los terneros pero no en los conejos. 
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ANTIBRION 
Palvo soluble contra las diarreas ¡nespecífi
caso 

BASQUISO MUL TIPLE 
Vacuna contra la Enterotoxemia. 

CALCIO 
Solución de calcio inyectable para tratar las 
hipocalcemias post-partum, o paraplejías. 

CALFOSVIT 
Solución de calcio y fósforo inyectable para 
las paraplejias post-partum. 

CLOR AN FENICOL SPRAY 
Solución de cloranfenicol en spray para el 
tratamiento de heridas, mal de patas, etc. 

COLlBRI ON 
Polvo soluble para el tratamiento de las dia· 
rreas rebeldes de origen multip le. 

OE XAMETASONA 
Corticoide inyectable como complemento al 
tra t:!'lliento de mamitis, cetonemia, hipocal· 
cemias, etc. 

OIS UL FA 
Solución inyectable de sulfamidas retarda
das para el tratamiento de afecciones diges
tivas, urinarias V respiratorias, 

OISULVIAR POTENCIADO 
Anlitoccidiósico en solución. 

ERITICOL 
Asociación antibiótica contra afecciones res· 
piratorias (corila, neumonías,. .) y coliba· 
cilares en polyo soluble o solución. 

productos SOBRINO 
para cunicultura 

FENOCLEN 
Desinfectante fenólico y detergente para 
granjas, util1aje, etc. 

FURENTER 
Suspensión antidiarréica. 

KANAMICINA 
Solución antibiótica inyectable de amplio 
espectro (mamitis, metritis, procesos respi· 
ratorios y digestivos, enfermedades de etio· 
logia desconocida). 

LAPIN-- VAC MULTIPLE 
Vacuna contra las enfermedades pOlimicro· 
bianas del conejo (Pasteurellosis, Coriza, Sal
monellosis, Enteritis mucoide, Enterotoxe· 
mia, Abscesos sépticos, Dermatitis estalilo· 
cócica). 

LOBURMON 
Solución oxitácica inyectable, para acelerar 
los partos laboriosos o retardados, metritis y 
piometra, adyuvante en el ~ralamiento de las 
mamitis. 

MIXO-VAC 
Vacuna liofilizada contra la mixomatosis. 

PENISTREPTO SOBRINO 
Penicilina y estreptomicina inyectables. 

SULAPIN 
Anticoccidiósico en solución frente a las for
mas intestinal y hepática. 

TETRAC IC Ll NA-50 
Anti·stress. Antibiótico en polyo soluble. 

TETRAMISOL- L 
Antiparasitario interno contra las vermino· 
siso Aconsejable cada 6 meses. 

VAPOSIT 
Solución antiparasitaria para uso externo 
(moscas, mosquitos, pulgas, etc.). 

VITEAR ADJ INYECTABLE 
Solución inyectab le de vi taminas AD3 (hi· 
pocalcemias, conyalescencias, etd. 

VITEAR AOJE INYECTABLE 
Solución inyectable de vitaminas AD3E 
Itrastornos de la reproducción, bipocal· 
cemias, etd. 

VITEAR TOTAL INYECTABLE 
Solución poliyi'amínica inyectable (convo· 
lescencias, debilidad acentuada, anémias) . 

VITEAR CHOQUE AOJECK 
Choque yitamfnico an,i·Slress; con el lin da 
mantener uno productividad regular y alta se 
recomienda administrarlo una yez al mas a 
[os reproductores. 

VITEAR 606 
Suplemento granulado anti·s tress. Para los 
días siguientes al des,ete, lactaciones o ges· 
taciones que exigan un suplemento de yita' 
minas y minerales. PflWención de coccidio· 
sis, colibacilosis, etc. 

YOOACTIV 
Solución desinfectante a base de yodo. 
Ideal para desinfectar nidales. 

~ 
IBborBtorios sobrino S.B. ~ • 

Apartado, 49/ Tel •. 26.12.33 y 26.17.00 / Telex. 57.223 SLOT E a 
VALL DE BIANYA - OLOT (Gerona) z 

;; 
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TAUS 

GRANJA DE CONEJOS 
REPRODUCTORES 

SELECCION EXCLUSIVA DE 
NEOZELANDES BLANCO E 

HIBRIDO TAU-6 
JAULAS, ACCESORIOS Y 

ASESORAMIENTO TECNICO 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 

Torras i Sayol, 16 
Tel. (93) 865 1565 

CALDAS DE MONTBU I 
(Barcelona) 

~ 
CONEJOS DE RAZAS 

', } INDUSTRIALES 
~ ~\ 

" Y __ ;.I:)~ GRAN SELECCION 

:-.r.. Consulte a 

Granja Experimental 

«PAR AISO» 
ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Teléfono 7920138 

SELECCIONES 
AVICOLAS ~ 

En su número de agosto publ ica entre 
otros los sigu ientes artículos: 

-Bases técnicas de la cría de pollitas, 
-Efectos de las micotoxinas en los 
animales. 
-Manejo, mantenimiento y control de 
las aves criadas en condiciones S.P. F. 

OBRAS DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

NUTRICION DE LAS AVES 
por José A. Castelló 

Edición de 1977. Precio 480 Ptas. 

CURSO DE CUN ICU LTURA 
por Francisco L1eonart R oca y col . 

Ed ición de 1977. Precio 600 Ptas. 

SEXAJE DE PO L LITOS 
por José A. Castelló 

Edición de 1962, Precio 80 Ptas. 

MANUAL PRACTICO DE 
AVICULTURA 

por José A. Castelló y Vicente Solé 
Edición de 1975. Precio 600 Ptas. 

ALOJAM I ENTOS Y MANEJO DE LAS AVES 
por José A. Castell ó y co l. 

Edición de 1970. Precio 950 Ptas. 

Para pedidos utilice el siguiente boletín y env(elo a Li brer ía Agropecuaria. Apartado 1 FD 
~ Arenys de Mar (Barcelona) 
~ --- ----- ----------------- ---

D. Ca lle 

Población Prov incia 

desea le sea servido un ejemplar de la obra ......... . ................ _ ......................... ......... ........... ... para 

lo cual 1~ :::~::,~r ~·I·~;~~··d~I;~i~·;·d~·;~·o~r~ l:oS~t~: ~:,;;¡;~i~~·;;;á;·3'5 .. p·;;;:d~~:s::s; de 

env IO. 

a .............. de ................................ .. .......... de 197 .... .. .. 
(*) Indiquese la forma de pago. (Firma) 
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MANIFESTACIONES PATOLOGICAS DE LOS ERRORES ALIMENTICIOS MAS CORRIENTES EN EL CONEJO 

S i ntomas Posibles causas Tratamientos 

Cese brusco del apetito, diarreas Pueden coincidir va rios orígenes, Sustituir los alimentos, tras hacer 
convulsiones, timpanismo, abatimiento Alimentos mal conservados y contami- un día dieta. Sustituir por ejem-
y muertes repentinas nadas, hongos, etc. Presencia de herbic i- plo el granulado de engorde por 

das en el forraje . el de madres y viceversa. 

Retardo del desarrollo, capa áspera y sin Deficiencia en vitam inas y minerales Control de la alimentación; inte-
color, acompañado de defectos en los (macro elementos u 01 igoelementos) gración vitamínica y mineral; 
aplomos de las articulaciones, lesiones adopción de alimentos completos 
oculares (ceguera) y parálisis de los Añadir vitaminas y minerales so-
músculos lumbares lubles al agua de bebida. 

Desarrollo lento durante las primeras Al imentación insuficiente de la madre; Controlar la al imentación de las 
3-4 semanas de vida . pocos bebederos; falta de producción madres; sustituir el pienso de ma-

lechera por varias causas - incluyendo dres por el de gazapos. Contro lar 
las genéticas. sistemáticamente los bebederos. 

Infertilidad, escasa disposición a la monta, Exceso de alimentación, estado de excesivo Hacer un racionamiento restricti-
muertes súbitas con características card íacas engrasam iento de los padres y de los re- vo, con el recurso extremo de dar 
(muerte card íaca). productores. sólo paja; retirar el pienso de en-

gorde a reproductores. Dar vita-
m inas en el agua. 

Diarreas en los animales jóvenes a partir de Posible deficiencia de fibra bruta en el Suministrar paja a voluntad. Da-
la séptima semana de vida. alimento. Pensar también en la posib i lidad tar el alimento con suficiente 

de una coccidiosis. cantidad de fibra bruta, dando 
correctores minerales o sustitui r 
parte del pienso de engorde con 
pienso de madres. Examinar las 
heces en el laboratorio. 

Síntomas var ios y dispares, como diarreas Deficiencia en el agua de bebida Controlar habitualmente el fun-
y estreñimiento, retraso del crecimiento, cionam iento de los bebederos y 
y depresión general. la cal idad del agua (temperatura, 

grado de pureza, higiene, etc.) 

Scheelje, Niehauz, Werner y Krüger, u Kaninchenmast", 1975. 



Noticiario 

JORNADAS CUN ICO LAS 
EN ULLDECONA 
(TARRAGONA) 

Del 9 al 24 de l pasado mes de 
febrero, tuvieron lugar las "Pri~ 

meres Jornades Cunícoles del 
Baix Ebre" en Ulldecona, orga
n izadas por las Agencias del Se r~ 

vicio de Extensión Agraria de 
Tortosa y de Ulldecona y de la 
Asociación Española de Cunicul~ 
tura (ASESCU). 

Con una concurrida audien
cia, que en muchos casos superó 
la cabida de la Sala de Conferen
c ias· del SEA, obligando a los tar
danos a permanecer de p ié, se 
dió e l siguiente temario: 

*Manejo de la Reproducción 
y Alimentación, por Eugenio Ca· 
brero. 

*Construcciones y materiales 
e n Cunicultura. Ambientación, 
por Toni Roca . 

*Comercia lización. Orienta
c iones económicas, por J aime 
Camps. 

* Enfermedades del Conejo. 
Terapéutica, por J . Oriol Rove
lIat . 

*Gestión de las explotaciones 
cunícolas, por Edmundo Royo. 

*Se lección y mejora genética, 
por Rafae l Valls. 

El secret.ario de ASESCU, To
ni Roca, dió también una charla 
informativa sobre la c itada Aso
ciación . 

Debemos fe lic ita r a los orga
nizadores y as istentes por la ex
traord inaria partic ipación, así 
como del espíritu comunitario 
de los cu nicu ltores del "Baix 
Ebre" que se están constituyen
do como grupo. Esperemos que 
estas in iciativas se propaguen y 
·desarrollen. Para lo cual 'AS ES
CU ofrece todo su apoyo. 
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UNA NUEVA REVISTA 
DE CUNICULTURA 

La trayectoria fijada por 
nuestra publicación especializa
da CUNICULTURA",la primera 
en nuestro país, va siendo com
pletada a nivel internacio nal. Por 
esta razón nos alegra comprobar 
como cada vez somos más y me
jores las rev istas dedicadas ínte
gramente a la cunicultura . 

En esta ocasión fe licitamos la 
iniciativa francesa qu e ha cristali
zado con la aparición del primer 
número de nL 'Eleveur de La
pins", como suplemento trimes
tral a la revista "L'Aviculteur". 
El primer número apareció en 
junio de 1978 y los próximos se 
publicarán en octubre y d iciem
bre. 

Como se indica en el encabe
zamiento de la primera ed ición 
de esta nueva revista "la especia
lización es la moderna vía hacia 
e l progreso y la eficacia" y si 
bien el conejo fu e considerado 
durante mucho tiempo entre las 
"aves secundarias" o relegada a 
un segundo plano, en la actu ali
dad ha cobrado gran importancia 
ya que la cunicultu ra ha llegado 
a la mayoría de edad. 

Se aceptan ya suscripciones 
para 1979 -en el que se publica
rán 4 números-, sin embargo, 
los q ue se suscriban durante este 
mismo año para el próximo, reci
birán gratuitamente los números 
de junio , setiembre y d ic iembre 
del año en curso. El precio de la 
suscripción anual es de 50 fran
cos - unas 800 pesetas-o Los 
editores son Ed it ions du 80is
baudry (RENNES). 

S E CELEBRO LA 
FERIA DE PIACENZA 

Entre los dias 3 y 5 de marzo 
se celebró la II MOMEC de Pia-. 
cenza. La "Mostra Mercado de· 
Cunicultura" (MOMEC) congre-

gó a gran número de visitantes 
de la reg ión central que resu lta 
ser la de mayor densidad cuníco
la de Italia. A pesar de la juven
tud de esta feria, se aprecia un 
notable auge en las operacio nes 
comercia les, siendo de gran inte
rés para los expositores de jaul as 
y de material cUnl'cola . 

Participaron unos sesenta cu
nicultores con animales selectos. 
De acuerdo con las man ¡festa
ciones del Sr. Be lli , Presidente de 
la Asociaci'ón Italiana de Cunicul 
tores, esta feria puede se r la feria 
de la industria que gira en torno 
al conejo y productos derivados, 
estando enclavada en la zona 
que produce precisamente el 79 
por ciento de los conejos que se 
crran en Italia. 

Entre los animales expuestos, 
e l primer lugar correspond ía a 
"Neozelandeses Blancos" con 
180 ejemplares de alta selección 
que se vendieron a precios que 
oscilaban alrededor de las 2.500 
pesetas, con un máx imo de 
3.500; e n segundo lugar abunda
ron los " Leonados de Borgoña" 
con 160 y a continuación e l 
"Ca li fornia" con 106: Po r los 
buenos Leonados se llegaron a 
pagar 4 .000 pesetas y 3 .000 para 
los mejores "Californianos". 

El conejo más caro fue uno 
de raza "Turingia" que se valoró 
en 20.000 pesetas. Los "Belier" 
u "Orejudos" osci laron entre 
3.000 y 7.000 pesetas, los "Be
I ier enanos", 8.000 pesetas, los 
" Rex" entre 3.000 y 6.000 Y los 
" Ermelinos e nanos" entre 1.000 
y 5.000 pesetas. 

Otras razas representadas fue
ro n los de Angora, Negro Fuego, 
Blanco de Viena y otros, éstos 
fuera de concurso. 

En el equipo, habfa ciertas 
novedades para crianza en co lo· 
nias, jaulas de engorde muy so
fis ticadas , bebederos, etc., etc. 

Por último dentro de los pro
ductos cunfcolas hay que desta
car la presencia de manufacturas 
peleteras y el desfile de señoritas 
ataviadas con modelos de abr igos 
y chaquetas elaboradas con oiel 
de conejo. "Coniglicoltura" 
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