
¿Es interesante incorporar 
flavomicina o spiramicina al 
pienso de engorde de gazapos? 

Se han efectuado ensayos de adic ión de 
antib ióticos al pienso de gazapos con virgi
niamicina. Otros ensayos demostraron la 
acción de la flavomicina, que se emp lea en 
diversos piensos de Bélgica. En la Estación 
experimental de las Pequeñas Explotacio
nes de Marelbeke -Flandes- se efectuó 
una prueba comparativa entre la Sp iramici
na y la Flavomicina. A .continuación seña la
mos algunos de los resultados obtenidos. 

Condiciones experimentales 

Los conejos de carne se destetaron a las 
5 semanas, 'alojándose en baterías indivi
duales, dividiéndose los efectivos en seis lo
tes, cada uno de los cua les recibió los si
guientes reg¡'menes: 

1.- Fórmula básica sin suplementación . 

T ipo de sup lemen to : Coccid iostato 

dosis gr./ IOO Kg. pienso 60 

Mejora del crecimiento (% ) 1,2 
Disminución de consumo (%) 1,2 
Reducción del ¡'ndice de 

transformación (% ) 3,7 

62 

2. - Fórm ula testigo con cocc id iostato 
,(ESB

3
) · 

3.- Fórmula test igo + 0,2 g./l 00 Kg. de 
Flavomicina. 

4.- Fórmu la testigo + 0,4 g./l OO· Kg. de 
Fl avomicin·a. 

5.- Fórmu la testigo + 0,5 g./ l 00 Kg. de 
Spiramic ina. 

6. - Fórmu la testigo + 2 g./100 Kg. de 
Spiramic ina. 

Resultados 

Se seña lan aqu í los resu ltados obtenidos 
tras un per¡'odo de seis semanas, que sue le 
ser el período de engorde normal. Se han 
señalado las posibles variaciones del crec i
miento, datos que resumimos en la siguien
te tabla: 

Flavomlcina Spiram iclna 

0,2 0,4 0 ,5 2 

6,5 5,2 6,8 7 
2,8 2,0 1,9 1,3 

9,6 8,7 9,6 8,8 
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ANTIBRION 
Polvo soluble contra las diarreas inespecífi· 
caso 

ANTI·CRO S'OBRINO 77 
Polvo soluble para el tratamiento de proce· 
sos respiratorios (Coriza, Neumonías, etc.). 

CALFOSVIT 
Solución de iones calcio, fósforo y magne· 
sio, inyectables para el tratamiento de la pa· 
raplejia, post partum, cetonemia, etc. 

CLORANFENICOL SPRAY 
Solución de Cloranfenicol en spray para el 
tratamiento de herídas, mal de patas, etc. 

CLOSTRI·VAC 
Vacuna contra las enterotoxemias a base de 
Clostridium perfringens A, C y O, y Clostri· 
dium septicum. . 

COLlBRION 
Polvo soluble para el tratamiento de las dia· 
rreas rebeldes de origen múltiple. 

OEXAMETASONA 
Corticoide inyectable como complemento al 
tratamiento de mamitis, cetonemia, hipocal· 
cemias, etc. 

OISULFA 
Solución inyectable de sulfamidas retarda· 
das para el tratamiento de afecciones diges· 
tivas, urinarias y resp iratorias. 

DISULVIAR POTENCIADO 
Anticoccidiósico potenciado, en so lución. 

ERITICOL 
Polvo soluble o solución contra afecciones 
respiratorias (Coriza, Neumonías, etc.) y di· 
gestivas (Colibacilosis!. . 

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

FURENTER 
Suspensión antidiarreica .a base de Neomici· 
na, Nifuxamida y Atapulgite coloidal como 
absorvente de gérmenes y toxinas. 

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

KITAFURAL 
Polvo soluble contra las afecciones respirato· 
rias (Coriza, Neumon ías, etc.) . 

LAPIN·VAC MUL TIPLE 
Vacuna contra las enfermedades polimicro· 
bianas del conejo (Pasteurellosis, Salmone· 
Ilosis, Enteritis mucoide, Enterotoxemia, 
Abscesos sépticos, Dermatitis estafilocóci· 
ca!. 

LOBURMON 
Solución oxitócica inye~table, para acelerar 
los partos laboriosos o retardados, metritis y 
piometra, ady uvante en el tratamiento de las 
mamitis. 

MIXO·VAC 
Vacuna liofilizada contra la mixomatosis. 

PENISTREPTO SOBRINO 
Penicilina y estreptomicina inyectables. 

RINO·VAC 
Vacuna contra los procesos respiratorios del 
conejo (Coriza, Pasteu relloSis, etc.! a base de 
Pasteurella Multócida y Bordetella Bronchi· 
séptica. 

SULAPIN 
Anticoccidiósico en solución frente a las 
formas intestinal y hepática. Efectivo, así· 
mismo, en casos de Colibacilosis, Enteritis 
mucoide, etc. 

TETRACICLI NA·50 
Anti·stress, procesos de etiología desconoci· 
da, etc. Polvo soluble a base de Tetraciclina 
clorhidrato y vitaminas. 

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

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

VITEAR AD3E INYECTABLE 
Solución inyectable de vitaminas AD3E 
(trastornos de la reproducción , hipocal· 
cemias, etc.) . 

VITEAR TOTAL INYECTABLE 
Solución p ~ livitam ín ica inyectable (conva· 
lescencias, debilidad acentuada, anemias!. 

VITEAR CHOQUE AD3ECK 
Choque vitam inico anti ·stress; con el fin de 
mantener una productividad regular y alta se 
recomienda administrarlo una vez al mes a 
los reproductores. 

VITEAR 606 
Sup lemento granulado anti·stress. Para los 
dias siguientes al destete, lactaciones o ges· 
taciones que exigan un suplemento de vita· 
minas y minerales. Prevención de coccidio· 
sis, colibacilosis, etc. 

YODACTIV 
So lución desinfec)ante a base de yodo . Ideal 
para desinfectar nidales, como preventivo de 
micosis o tiñas. 
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CONSERVAS GARAVILLA, S. A. 

Apartado 13 - Teléfono (94) 68803 OO ' - TeJe x 32111 GARAV E 
T e legramas: CONSERVILLA - BERMEO (V izcaya) - ESPAÑA 

"HARINAS DE PESCADO DE PRIMERA CALIDAD·· 
elaboradas en nuestras fábricas de: 

Arrecife de Lanzarote (Canarias) - El Grove (Pontevedra) - Algeciras (Cádiz) 
consulte a nuestros agentes nacionales 

Albacete 
Algeciras 
Alicante 
Almería 

PLAZA 

Antequera (Málaga) 
Avila 
Avi lés 
Barcelona (Delegación) 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Ceuta 
Ciudad Real 
Córdoba 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara 
Huesca 
Huelva 
Jerez de la Frontera 
La Felguera 
La linea de la Concepción 
Las Palmas de Gran Canaria 
León 
Lérid'a 
linares (Jaén) 
Logroño 
Larca (Murcia) 
Lugo 
Málaga 
Madrid 
Mérida (Badajoz) 
Orense 
Palencia 
Palma de Mallorca 
Ronda (Málaga) 
Sa lama~ca 
San Sebastián 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander 
Santiago de Compostela (De legación) 
Segovia 
Sevilla (Delegación) 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia (Delegación) 
Valladolid 
Vítoria 
Zaragoza (Delegación) 

AGENTE 

Melchor Séez Auñón 
Rafael Barbudo Garcia 
José MarUnez Olmos 
José Sola Pérez 
Sa lvador Hazañas del Pino 
Ernesto de Juan Sánchez 
Isabel Fernández 
Justo Escobar Garcia de Novellán 
Representaciones COPASA 
Antonio Ibáñez de la Fuente 
Antonio Martln Galán 
José Zárate Ortiz 
Francisco Vela Ruiz 
Diego Molinero Mondejar 
José Miralles To rtosa 
Lu is Suy Ferrer 
José Aizpún Fernández 
Antonio Castellano Garrido 
Faustino Bernal de Lara 
Ramón Garcia Lafarga 
Elfas 6regorio 
Manuel Romero Vázquez 
Representaciones ROLANDO 
Sergío Jiménez Ruiz 
Pan Americana de Comercio, S. A. 
Argimi ro Factor Santos 
Jorge Castelló Salla 
Miguel Romera Sanz 
Antonio Rodríguez Pérez 
Juan de Dios Navarro 
Jesús Montouto Rebolo 
Manuel Cortés del Pino 
Francisco 6isbert Calabuig 
Maximino Carmona Espinosa 
Alfonso Rivero López 
Francisco Torrijas Conde 
César 60nzález Suardiaz 
Francisco Muñoz Aguilar 
Mateo San tos Sánchez 
Sres. Beldarrain·Calparsoro 
Hermanos Marrero Suérez 
Aníbal Díaz Sampedro 
Alberto Dorano 
Juan Jesús Alvaro 60nzé lez 
Francisco Bozzino Belver 
José Parreu Vives 
Manuel Sénchez Jiménez 
Juan y José Ramirez 
Jesús Navarro Pérez 
Mariano 6utiérrez Muñoz 
Osear Delgado Olavezar 
Pedro MarUn Murillo 

CODIGü 

(967) 
(956) 
(965) 
(951) 
(952) 
(9 18) 
(985) 
(93) 
(94) 
(947) 
(927) 
(956) 
(926) 
(957) 
(966) 
(972) 
(985) 
(958) 
191 1) 
(974) 
(955) 
(956) 
(985) 
(956) 
(928) 
(987) 
(973) 
(953) 
(94 1) 
(968) 
(982) 
(952) 
(9 1) 
(924) 
(988) 
(988) 
(97 1) 
(952) 
(923) 

(943) 
(971) 
(942) 
(98 1) 
(911) 
(954) 
(977) 
(974) 
(925) 
(96) 
(983) 
(945) 
(976) 

TELEFONO 

22 17 44 
660857 
222645 
230359 
84 1840 
22 1953 
56 1553 
24 1 6803 
43394 72 
2067 65 
220594 
51 25 16 
2201 60 
27 5295 
22 11 06 
20 17 29 
3667 47 
258399 
220342 
21 11 29 
226458 
344556 
69 193 1 
7634 39 
25 77 45 
2083 16 
232797 
69086 1 
231 725 
4663 27 
21 4956 
31 294 1 
4737970 
3020 75 
22 61 44 
72 31 86 
2561 93 
87 28 74 
22 41 39 
550339 
22 7940 
233730 
5968 73 
42 32 47 
2564 09 
21 1767 
60 1240 
22 31 46 
3754404 
220379 
22 14 37 
337508 



Consideraciones 

A pesar de la importancia aparente de la 
mejora del crecimiento debida a los anti
bióticos -5,2 y 7 por ciento- estos datos 
carecen de significación estad (stica; siéndo
lo en cambio la mejora por Spiramicina du
rante las tres primeras semanas del engorde, 
sin embargo en la segunda mitad del engor
de parece ser más eficaz la Flavomicina. 

La adición de antibióticos redujo de un 2 
a un 2,8 por ciento la cantidad de alimento 
ingerido, sin embargo, esta diferencia care
ce de significación estad (stica. La mejora 
del (ndice de transformación es un dato sig
nificativo para los aditivos ensayados -in
cluso para el anticoccidiósico-, si bien re
sultó muy notable para los antibióticos. 

Los (ndices de mortalidad fueron esta
d ísticamente independientes de los trata-

mientas, pero con tendencia hacia una ma
yor variabil idad con lo&·antibióticos. 

Las diferencias de rendimientos entre las 
dos posolog (as experimentadas para cada 
uno de los antib ióticos son m fnimas y no 
sign ificat ivas. 

Pasando por alto la mejora de la mortal i
dad y demás circunstancias, la ad ición de 
las dosis más bajas de los antibióticos incre
menta el precio de la alimentación del co
nejo en un 0,3-0,4 por ciento . La ventaja 
del (ndice de crecimiento e (ndice de con
sumo por los antibióticos permite mejorar 
el rendimiento bruto por conejo entre un 
26,5 y un 26,6 por ciento respectivamente 
para la Flavomicina y Spiramicina. Según 
los autores de este trabajo está plenamente 
justificada la adición de 0,2 g./100 Kg. de 
Flavomicina o 0,5 g./100 Kg. de Spiramici
na para el engorde de gazapos. 

Bombeke, Okerman, De Groote y Moermans 

Revue de L'Agriculture, 29 (6) : 1.481 (1976) 

EFECTOS DE LA TEMPERATURA ADECUADA EN UN CONEJAR 

La temperatura adecuada es uno de los factores básicos en la producción cun ícola, pues 
la m isma ejerce acciones directas sobre diversos aspectos: 

-Estado sanitario de los animales -particularmente en los jóvenes-o El frío incrementa 
la mortalidad por causa de enfermedades respiratorias y digestivas. El calor fuerte y los 
cambios bruscos de temperatura ocasionan indigestiones y mortalidad. 

-Reproducción . Este factor se reduce fuertemente med iante el calor, siendo frecuentes 
elevados porcentajes de saltos no seguidos de fecundación cuando hay temperaturas extre
mas. 

-Apetito . Este factor influye extraordinariamente sobre la productividad de los anima
les. 

-Indice de consumo. Puede oscilar en función de la energ ía util izada en la regulación 
de la temperatura corporal del animal. Por lo que se refiere a este último punto, podemos 
señalar que el coste de las calorías alimenticias es de 5 a 6 veces más elevado que la Kcal. 
de fuel o de gas. 

Los animales aumentan el volumen ingerido cuando desciende la temperatura, redu
ciéndolo en ambientes moderados. El frío incrementa las combustiones y reduce las reser
vas energéticas, mientras que el calor produce hiperventilación pulmonar con el consi
gu iente d ispend io. 
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