
Resumen de las comunicaciones 
presentadas al '" Congreso 
Mundial de Cunicultura en Roma 

Un Congreso Mundial, que se celebra solo cada cuatro años, tiene su base y su razón de 
ser en las aportaciones tecnicas o cientl'ficas de los investigadores que concurren al mis
mo, lo cual constituira la verdadera "punta de lanza " del futuro desarrollo de la cunicul
tura. En Roma se celebraron diversas Mesas Redondas y se pronunciaron diversas ponen
cias, pera el cuerpo de mayor interés lo constituyen sin duda las comunicaciones que en 
número de ciento once son el verdadero aporte del Congreso a la Ciencia Cunicola. 

"CUN¡CUL TURA" ofrece a sus lectores una información muy resumida de caca uno 
de estos trabajos, esperando que esta primicia sea de interés para todos ellos. 

FISIOLOGIA 

1. Metabolismo proteico en conejos adul
tos alimentados con dietas de distinto con
tenido proteico. 

M. Corti, F.Salemo, G.F. Greppi, R. 
Abbiati, S. Badalamenti, F. Rossi y 
C. Nordio. 
Se valoraron los efectos de la administra

ción durante 40 dlas de cuatro raciones 
conteniendp respectivamente el 4,8, 8,1, 
18,3 y 27.7 por ciento de prote(na, en base 
a los niveles de aminoacidos plasmMicos en 
conejos machos adultos de raza Neozelan
desa. Entre los aminoacidos esenciales, la 
vali na y la metionina mas cistina fueron 
particu larmente muy sensibles a la var ia
ción del contenido proteico de la ración. 

2. Metabol ismo proteico de los conejos 
adultos alimentados con dietas de distinto 
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contenido proteico: par¡ímetros hematicos 
y bioquímicos. 

M. Corti, F. Greppi, F. Salemo, R. Ab
biati, S. Badalamenti, F. Rosi y C. Nor
dio. 
Se estudiaron los efectos de dietas conte

niendo 4,8, 8,1, 18,3 y 27 por ciento de 
prote(na sobre las concentraciones en san
gre de prote(nas totales, albúmina, transfe
rrina, fibrinógeno, urea, creatinina y acido 
úrico, analizandose las modificaciones de
tectadas en base a las citadas dietas. 

3. Observaciones histopatológicas en cone
jos alimentados con "Leucaenea leucoce
phala" . 

U. Filotto, R. Parigi Bini y M. Cinetto 
(¡talia). 
Se estudiaron las modificaciones pon de

raies y estructurales del intestino, h (gado y 
riñones, de conejos alimentados con cuat ro 
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dietas conteniendo el O, 10, 20 y 30 por 
ciento de la planta deshidratada de "Leu
caenea leucocephala " . Se apreciaron lesio
nes degenerativas renales, conforme aumen
taban las dosis de dicha materia prima. 

4. Metabolismo proteico de los conejos 
adultos alimentados con dietas de distinto 
contenido proteico : balance nitrogenado. 

G.F. Greppi, M. Corti, F. Salemo, F. Ro
si V C. Nordio (Italia). 
Se valor6 el ba lance nitrogenada de 20 

conejos Neozelandeses, calcu landose la rela
ción de n itrógeno ingerido diari amente y el 
retenido, estableciendo en base a la ecua
ción determinada, que para un equ ilibrio 
cero, ser(a suficiente un aporte diari o de 
1,017 g. de nitrógeno proteico . 

5. Distribución de la actividad ureatica y 
de las bacterias ureol(ticas en el tubo diges
tivo del conejo. 

F. Crociani, A. Minardi, P. Castagnoli V 
D. Matteuzzi (ltalia). 
Se investigó la distribución de la calidad 

u reasica y se cuantif icaron las bacterias 
ureol (ticas anaerobias en distintos tramos 
del tracto gastrointestinal. La maxima capa
cidad ureol (tica correspond ió al ciego, sien
do m (n imos los valores gastricos e intest ina
les. AI mismo tiempo se discutió el papel de 
dichas bacterias en el metabolismo protei
co. 

6. El ritmo circaciano de conejos Neoze
landeses bajo diversos regí menes alimenti
cios. 

F. Rosi, G.F. Greppi, M. Corti V C. Nor
dia (Italia). 
Se valoraron diversos componentes he

maticos de tres grupos de conejos, unos ali
mentados ab libitum, otros alimentados só
lo de d (a y los últimos sólo por la noche, 
apreciandose la carencia de un cic! ismo en 
los valores estimados de glucosa, prote(na 
total y determinados valo res electroforét i
cos. 

7. Consecuencias de la densidad de pobla
ción sobre las variaciones leucocitarias en el 
conejo. 

W. Motta Ferreira, E.J. Campos, L. de 
Sanctis Viana V S.E. Andrade (Italia): 
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Se estudiaran recuentos de leucocitos de 
'gazapos sometidos a distintas condiciones 
de densidad, para apreciar si el stress era ca
paz de alterar el ritmo f isiológico de dichos 
anima les. Por lo que se refiere a este parti
cular, no hubo diferencias significativas en 
las condiciones experimentales planteadas. 

8. Variaciones de los niveles de algunas 
hormonas esteroides durante el desarrollo 
del conejo. 

G.M. Chiericato, F. Marcomini, W. Go
miero, S. Ferrarin V L. Velicogna. 
Se estudió la dosis hematica de testoste

rona mas dihidrotestosterona y estrona en 
la sangre de gazapos de 50, 90 y 160 d (as 
de edad, dandose un maximo de 279 ng./ 
100 ml. a los 90 d(as, decreciendo luego 
con la edad la fracción combi nada con el 
suero. 

9. Función ovarica de la coneja y respues
ta a la administración exógena de GnRH y 
en el per(odo inmediato después del parto. 

M. Battaglini, C. Boiti, C. Canali V F. 
Constantini (Italia). 
Se determinaron las tasas de progestero

na y 17 beta-estradiol en conejos, para va lo
rar la función ovari ca como respuesta de la 
inyección endovenosa de 10 mcgr. de 
GnRH e inmediatamente después del parto. 
Los valores de progesterona plasmatica su
frieron un fuerte incremento a los 30 minu
tos de la aplicación de GnRH que se man
tuvo durante seis horas, tras las cua les des
cendió a los valores basales. 

10. Velocidad de la ovulación en los cone-
jos de came. 

r. GarcIa, M. Baselga, M. Pla v J. Delto
ro (España) 
Se determinó en base a la valoración de 

los embriones entre los 7 y 12 d (as después 
de la cubrición -tanto en madres prim (pa
ras como de segundo o tercer parto-; el 
factor que in fluyó mayormente en la velo
cidad de ovu lación fue el peso de las hem
bras. 

11. Comportamiento en la monta, e induc
ción de la ovulación en los conejos de carne. 

M. PM, M_ Baselga, F_ Garc (a V 1. Delto
ro (España). 
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Después de efectuar una serie de valora
ciones, se detectó que la lactación es un fe
nómeno que tiende a favorecer la acepta
ción del co ito, mientras que el número de 
gazapos lactantes actúa como factor negati
vo. Se estab leció asimismo la existencia de 
una relación entre el color de la vulba y la 
capacidad de aceptación del macho. 

12. Categor(as foliculares y su influencia 
sobre el comportam iento en el momento de 
la cubrición y efectos sobre la estructura 
uterina. 

M. PM, M. Base/ga, F. GarCia y J. De/to
ro (España). 
Se sacrificaron un total de 60 hembras 

nul (paras o multiparas después de su cubri
ción, estud iandose la estructura folicu lar de 
acuerdo con cuatro categor(as. Se compro
bó cóm o la presencia de fol (culos de mas 
de 1,2 mm. de diametro ejercieron un nota
ble efecto sobre el peso del útero, apreci~ n
dose claras diferencias estructu rales entre 
las conejas que aceptaron macho y las que 
lo rehusaron. 

13. Coeficientes alométricos de diversas 
partes del cuerpo, tejidos y de la canal del 
conejo. 

J. De/toro, A.M. López y A. B/asco (Es
paña!. 
Se establecieron los coeficientes alomé

tricos de 320 conejos procedentes de dos 1(
neas genéticas, considerandose los sexos de 
las canales. Los estudios no seña laron dife
rencias significativas entre las dos I (neas es
tudiadas, d~ndose únicamente diferencias 
en cuanto al engrasamiento entre machos y 
hembras. 

14. Alometr(a de las principales partes del 
cuerpo, tejidos y mediciones sobre las ca
naies del conejo. 

J. Deltoro, A.M. López y A. B/asco (Es
paña). 
Los tejidos tomados en los 320 conejos 

de la comunicación anterior, fueron diseca
dos, separ~ndose los músculos del hueso, 
intentando valorar un coeficiente alométri
co referente a la precocidad. No se aprecia
ron diferencias sign ificativas entre las dos 
I (neas estudiadas, si bien los sexos marca-
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ron ciertas diferencias ên cuanto a los mús
culos lumbares y grasa hipodérmica. 

15. Estudio comparativo del desarrollo y de 
la mortalidad embrionaria de dos genotipos 
de conejos. 

S. Torres, F. Hu/ot y M. Meunier (Fran
cia). 
Se utilizaron dos estirpes puras Neoze

landesa y Californiana, hembras que se con
sideraron bajo la misma prol ificidad -8 ga
zapos/camada- para apreciar el número de 
huevos fecundados y número de blastocis
tos habidos. La raza Ca liforn ia dio dos hue
vos mas por ovulación, si bien el número de 
blastoc istos en la raza Neozelandesa fue su
perior, con una supervivencia del 75 por 
ciento, mientras que la supervivencia de es
tos mismos en la raza Californiana fue del 
90 por ciento. 

16. Estudio del ritmo circadiano sobre el 
consumo de pienso y agua en el conejo sil 
vestre y en condiciones de luz y oscuridad 
continua. 

Y. Reyne y J. Goussopou/us (Francia). 
La alimentación y la bebida coinciden 

b~sicamente con los pen'odos de oscuridad. 
En condiciones de luz contl'nua u oscuridad 
contl'nua el ritmo circadiano resulta libre, 
con una duración de 24,9 horas para la luz 
total y 23,7 horas en condiciones de oscuri
dad tota l. 

17. Evolución circadiana del contenido di
gestivo en conejos en crecimiento y su rela
ción con la cecotrofia , 

T. Gidenne y F. Lebas (Francia!. 
Se trabajó con 135 conejos de 9 sema

nas, a régimen de 12 horas diarias de luz y 
alimentados ad libitum, siendo sacrificados 
en grupos de a 15 cada 3 horas desde las 9 
de la mañana hasta la misma hora del Ma si
guiente, pesandose en cada an imal el conte· 
nido del estómago, la parte terminal del 
(leo, ciego y recto, as( como los valores pH 
de los mismos sectores, analizandose la sig
nificación de estas variaciones respecto a 
los tiempos de cecotrofia. 

18. Evolución de los paràmetros hematicos 
en las reproductoras en función del estado 
fisiológico y del racionamiento alimenticio. 
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F. Viard Drouet , F. Provot y P. Coudert 
(Francia). 
Se efectuó un racionamiento alimenticio 

al 75 por ciento de la cant idad ingerida "ad 
libitum" a conejas criadas en plan intensi
vo; ello trajo cons igo una ligera variación de 
ciertos componentes del plasma tal es como 
prote(na, colesterol, fosfatasas alca linas y 
valor hematocrito. 

19. Utilizaci6n del micelio del Penicillium 
commune en la alimentación del conejo. 

A. Salse y P. Raynaud (Francia). 
En condiciones de cultivo, el mice lio Pe· 

nicillum commune presenta del 20 al 30 
por ciento de mater ia seca so lubl e, muy ri· 
ca en nitrógeno -del 9,6 al 11,2 por cien· 
to-o Se determinó que el micel io constitu(a 
por s( mismo una fuente proteica muy efi · 
caz asegurando un desarrollo adecuado de 
los conejos, debido en parte a la activ idad 
de la microflora digestiva sobre las paredes 
celulares del hongo en cuest ión . 

20. Sincronizaci6n del ritmo circadiano a la 
cecotrofia en diversos fotoperíodos. 

8. Jilge (Alemania). 
Se sometieron Iotes de 15 machos adul· 

tos a 11 condiciones distintas de luz, con· 
trolandose esta oscilación lum (nica en reia· 
ción a la excreción fecal y cecot róf ica , 
apreciandose entre ot ras cosas, que el au· 
mento de la duración de la luz produce la 
anulación de la segunda fase cecotrófica 
nocturna. 

21 . La ecuación de Janoshek modificada 
para valorar el desarrollo ponderal. 

W. Rudolf y V. Sotto (Alemania, Repú' 
blica Democratica). 
Entre las estimaciones matematicas para 

predecir el desarrollo post·natal de los co· 
nejos, se ha ap l icado la ecuación de Janos· 
chek modif icada por Sager, señalando que 
es posible estimar el peso corporal y calidad 
de la canal, mediante observaciones efec· 
tuadas a intervalos de 4 semanas, lo que 
puede ser de interés para la mejora de los 
sistemas de producción. 

22. Ecuaciones de regresi6n para determi· 
nar el contenido en carne, huesos y grasa en 
la canal del conejo Neozelandés blanco. 
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S. Niedzwiadek (Polonia). 
Estudiando 404 conejos se calcularon los 

coeficientes de correlación con objeto de 
valorar adecuadamente sus canales, indican· 
dose un sistema de calculo para gazapos sa· 
crificados entre 2.000 y 2.600 g. con obje· 
to de estimar el contenido de carne .y hueso 
de la canal. 

23. Comportamiento sexual del conejo. 
I. Pacs y L. Szabo (Hungría). 
A partir de las 12 sema nas no es aconse· 

jable criar conju ntamente los reproductores 
debiendo alojarse los machos individual· 
mente. El 65 por ciento de los machos pú· 
beres marcan el territorio con las glandu las 
del mentón, mientras que un 1,5 por ciento 
lo hacen con la orina . Según la act itud al 
salto pueden va lorarse diferencias significa· 
tivas entre los machos de I (neas parentales 
o maternales para la raza Californiana. 

24. Anàlisis hematico en conejos Neozelan· 
deses blancos en Bangla Desh. 

A.s.M. Hamidur Rahman, K.A. AI·Mah· 
mud y M.M. Rahaman (8angla Desh). 
Se analizaron muestras de sangre de 108 

conejos de edades diversas desde 1 a 9 se· 
manas, de 9 a 24 y de mas de 25 sema nas . 
Los resultados revelaron un inferior núme· 
ro de erit rocitos, leucocitos totales, neutró· 
filos y basófi los, no dandose di ferencias en· 
tre las distintas edades. 

25. Crecimiento compensatorio en conejos 
Norfolk sometidos a un stress térmico mo· 
derado. 

F. 8accari, O. Campos Neto, C.A. Fre y 
A.S.A.M. T. Moura (8rasil). 
Se experimentó con 12 conejos Norfol k 

-6 machos y 6 hembras- en grupos de a 3, 
desde los 35 d(as manteniéndose parte en 
un ambiente climatizado, tomando agua y 
pienso ad libitum. Para la experiencia se 
compararon dist intas temperaturas; la can· 
tidad de al imento ingerido y el crecimiento 
dism inuyeron en forma significativa con el 
incremento térmico. 

26. La densidad de ' la población cun(cola y 
sus consecuencias sobre el peso de las glan· 
dulas suprarrenales. 
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solución 

La tiña del conejo 

La tiña , dermatomicosis o 
dermatofitosis es una 
enfermedad muy contagiosa 
que afecta a los conejos, 
causada por hongos 
microscópicos y que produce 
alteraciones de la piel y caída 
del pelo. 

El contagio puede ser 
directa, de animal a animal, o 
indirecta, a través del aire por 
las esporas de los hongos 
existentes en el media 
ambiente, que contaminan 
suelo, paredes, jau las, 
material, etc. La tiña del conejo 
es transmisible al hombre. 

En las zonas afectadas 
hay caida de pelo, formando 
areas depiladas bien definidas 
y redondas. AI principio, la piel 
parece intacta, pero 
paulatinamente va haciéndose 
costro'sa, dando a las lesiones 
un aspecto escamoso. 

En los gazapos, los 
slntomas suelen ser mas 
graves y visibles que en los 
conejos adultos, en los cuales 
pueden pasar desapercibidos 
y contagiar con facilidad a sus 
propias crias. 

Es importante no 
confundir la tiña con la sarna, 
enfermedad producida por 
acaros que requiere un 
tratamiento distinto 
(insecticida) . 

La tiña es una enfermedad 
grave del canejo, por ser muy 
contagiosa y de difícil 
eliminación, origina pérdidas 
económicas importantes 
(carne, pieles) y ser facilmente 
transmisible al hombre. 

Afortunadamente, en la 
actualidad es posible controlar 
y eliminar la tiña de un conejar 
mediante la aplicacíón 
ad ecu ada de un nuevo 

medicamento antifúngico de 
amplio espectro: 

IMAVEROL Solución 

IMAVEROL es una 
solucíón concentrada que 
necesariamente hay que diluir 
en agua tibia ;;!ntes de su 
empleo. 

IMAVEROL se diluye en 
50 partes de agua tibia, 
logrando una emulsión 
dispuesta para su uso. 

Ejemplos: 
20ccde IMAVEROLen 11ítro 

de agua. 
100 cc de IMAVEROL en 5 
litros de agua. 

Con la emulsión diluida 
empapar (esponja, brocha) o 
rociar (pulverizador) toda el 
cuerpo del canejo a tratar. 
Repeti r el tratamiento, 
cada 3-4 dias, 
tres veces mas. 

IMAVEROL no irrita los 
ojos, la píel ní las mucosas. Los 
conejos pueden lamerse, ya 
que no es tóxico. 

La emulsión diluída de 
I MAVEROL permanece activi 
durante mas · 
de 4 semanas. 

A los animales tratados 
hay que protegerlos del frío 
cubriendo las jau las con sacc 
o plasticos, hasta que estén 
completamente secos. 

LATIÑA I 
La tiña del 

conejo es una 
enfermedad 

de «colectividad ... 
Es necesario tratar a todos lo 
conejos que conviven con Im 
enfermos en la misma jaula y I 
medicación ha de contactar 
con toda el cuerpo de los 
animales tratados. Tratar sólo 
los enfermos y limítarse a las 
lesiones visibles, supor, l~ 
mantener indefinidamer,te la 
tiña en el canejar. 

Con la emulsión díluida d 
IMAVEROL es posible 
controlar por completo la 
tiña de una explotación, 
apl icando COli rigor las 



-LA TINA DEL CaNEJO 

siguientes pautas de 
tratamiento: 

1.- Reproductores 

(machos y hembras) 
alojados individualmente 

Tratamiento completo con 
la emulsión diluida de 
IMAVEROL (cada 3-4 dias, 4 
veces). 

2.- Reproductores 
en alojamiento 

colectivo 

Tratamiento completo de 
todos los reproductores, con o 
sin sintomas clin icos, con la 
emulsión diluida de 
IMAVEROL (cada 3-4 dias, 4 
veces). 

3.- Conejas con 
camada 

Tratamiento completo de 
la caneja y de todos los 
gazapos con la emulsión 
diluida de IMAVEROL (cada 
3-4 dias, 4 veces). 

4.- Conejos 
destetados-recría

cebo 

Alojar aparte a los conejos 
que presenten sintomas 
clinicos y someterlos a un 
tratarniento completo con la 
emulsión diluida _ 
de __ (, 1 

, .. ,. -""3 13 1" 
1 7. 11 7.0 7.1 
• 96 ~~ lS ~6 7.1 7.S 

1 1 7." 7.5 
7.7. ~~ 31 
7.9 -

IMAVEROL (cada 3-4 dias, 4 
veces). A los demàs, alojados 
en la misma jaula y sin 
presentar sintomas clinicos, 
tratar una vez, a fin de controlar 
la infestación de posibles 
portadores. 

Paralelamente a cada 
tratamiento, es indispensable 
efectuar una limpieza y 
desinfección a fondo del local, 
jau las y material. 

LA TIÑA 

La tiña del 
canejo es una 
enfermedad de 
fàcil contagio e 

insidiosa, que exige constante 
atención. No obstante, es 
posi ble mantener una 
explotación cunicola (familiar o 
industrial) libre de tiña , 
siguiendo las normas 
siguientes: 

Prohibido 

Impedir la entrada al 
canejar de perros, gatos, ratas, 
pàjaros, etc., posibles 
portadores de la tiña. 

Limpieza y 
desinfección 
periódica y 
frecuente 
de suelo, 
paredes y 
utillaje, 
mediante 
soplete donde sea posible y 
desinfectantes activos 
(yodóforos u otros). 

Evitar que la 
humedad interior HUMEIWJ 
del local supere el 70 % (H.R.) 
mediante calefacción, en caso 
necesario, y mejora de la ven 
tilación. La humedad ambiental 
excesiva favorece la tiña. 

Por última y muy 
importante: 
sólo dedi
cara la 
repro -
ducción '. 
machos y 
hembras 
absolutamente libres de tiña . 
A los reproductores dudosos 
o sospechosos hay que 
aislarlos y someterles a un 
tratamiento completo con la 
emulsión diluida de IMAVEROL 
(cada 3-4 dias, 4 veces). A los 
reproductores procedentes 
de ot ras explotaciones (teóri
camente libres de tiña) es 
aconsejable tratarlos como a 
dudosos a su entrada en granja. 
Se elimina la posibilidad de que, 
aparent8mente.sanos, sean 
portadores y puedan contagiar 
al resto dei canejar. 



solución 
Solución concentrada de En ilconazol (R-23.979) Registrado MAPA y M.S.C. n.o 9.685 

Antifúngica de 
amplia espectra 
en el tratamienta 

tópicadela 
Tiña del Caneja 

Presentación: 
En solución. 
Envases de 100 ml y de 1 litro. 

Llcencia: 
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Elaborado por: 
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W. Motte Ferreira, E.J. Campos, L. De 
Sanctis, S. R. Andrade (Brasil). 
Med iante densidades a razón de 1.200, 

900, 700 Y 600 cm2
. por animal y un alo

jamiento a base de jau las de alambre de 
60 x 60 x 37,5 cm., se intentó valorar el 
stress fisio lógico en base a la detección de 
posibles alteraciones en el peso de las glan
dulas suprarrenales. En los estudios efectua
dos y a las densidades ensayadas no se pudo 
apreciar una diferencia significativa en 
cuanto a la evolución de dichas glandulas. 

GENETICA 

'D. Estudios citogenéticos sobre los cromo
somas somaticos del conejo. 

M. V. Arruga y I. Zaragoza (España). 
Este estudio trata de las caracteri'sticas 

cromosómicas de los conejos de razas espa
ñolas, expresando la morfologi'a y número 
de cromosomas, de acuerdo con diversas 
normas de estudio -bandas G, C. y NOR
en la metafase y mediante la coloración ar
gèntica, demostrandose un maximo de 6 
bandas NO R con una media de 3 a 4. 

28. Estudios electroforéticos sobre el poli
morfismo enzim~tico para la 6 - fosfoglu
conato-dehidrogenasa (6-PG D) en el conejo 
comú n español. 

M.P. Zarazaga, A. Arana, B. Amorena e 
I. Zarazaga (España). 
Se señala que el conejo común español 

presenta tres variantes electroforéticas idén
ticas a las descritas por Coggan, las cua les 
son con t roladas a partir de un sólo locus 
autosómico, con dos alelos codominantes. 
Se ha intentado aplicar la variación de la 
6-PGD para el seguimiento de posib les ca
racteres de productividad. 

29.lndices de selección de los caracteres re
productivos con información variable. 

M. Baselga, A. Blasco y J. Estany (Espa
ña). 
Se expone en la comunicación un méto

do para estimación del valo r aditivos de un 
caracter para cuan.do se disponga de medi -
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ciones repetidas en individuos que puedan 
ser objeto de selección; dicho método tiene 
interés para estimación de los caracteres se
leccionables de las hembras. 

30. Estudios genéticos sobre las canales del 
conejo. 

A. Blasco, M. Baselga y J. Estany (Espa
ña). 
Se investigaron una serie de va riab les so

bre los caracteres genét icos en base a las ca' 
racter i'sticas de los músculos bi'ceps femoral 
y largo dorsal, estableciendo dos I i'neas de 
ecuaciones regresivas múltiples. La hereda
bilidad del peso de la cana l fue del orden de 
0,3 en una Ii'nea y de 0,5 en otra. 

31. Características productivas del cruce de 
u na estirpe de Rex y control del efecto 
pleiotrópico. 

H. de Rochambeau y J.L. Vrillon (Fran
cia). 
Se cruzaron 19 hembras hermanas (Rr) 

con tres machos Rex (rr). Un estudio de los 
rendimientos de las dos primeras camadas 
señaló que las hembras Rex pesaron menos 
en el momento de la primera cubrición dan
do una buena prolificidad en relac ión al se
gundo parto, por lo que el efecto pleiotró
pico del caracter Rex no parece producir 
resultados inferiores. 

32. Experiencias de selección por el tamaño 
de la camada. 

G. Matheron y B. Poujardieu (Francia). 
Se anotaron los resultados de nueve ge

neraciones encaminando la selección hacia 
la mejora del número de gazapos por cama
da. Los resultados fueron analizados numé
ricamente dando un coeficiente de hereda
bilidad del 0,15 sin que los resultados afec
tasen el peso al destete. 

33. Productividad numérica del conejo y 
comparación de dos sistemas de mejora de 
la difusión genética. 

A. Roustan y B. Poujardieu (Francia). 
Se expusieron de forma compa rativa los 

pr imeros resultados de dos sistemas de difu
sión de estirpes seleccionadas para una alta 
productividad numérica. Un método consis
t ió en el cruzamiento de hembras con ma
chos californianos y otro a base de cruces 
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de absorción con machos Neozelandeses 
mejorados. El segundo sistema resultó supe· 
rior en cuanto a los nacimientos, si bien es· 
ta diferencia no se apreció luego en el des· 
tete. 

34. Influencia de condiciones ambientales 
c~lidad y húmedas sobre el desarrollo de las 
hembras de reena. 

B. Poujardieu V G. Matheron (Francia). 
Se estudiaron sistematicamente 97 hem· 

bras desde su nacimiento a los 35 d (as hasta 
el inicio de la capacidad reproductora -a 
los 112 dl'as de edad-. La mitad se criaron 
a 35° C. y 80' de humedad y el resto a 
23° C. y 70 1 de humedad, formiÍndose 
cuatro grupos dos que se mantuvieron en 
estas condiciones continuamente y otros 
dos que pasaron de los 23° a los 35° y vice· 
versa a los 71 d(as, analizandose los resulta· 
dos del comportamiento de dichas madres 
y su desarrollo il'sico. 

35. Influencia del número de pezones sobre 
el rendim iento de los gazapos. 

H. Fleischhauer, W. Scholaut V K. Lange 
(AlemaniaJ. 
El número de pelOnes es un dato que no 

suele tenerse muy en cuenta al seleccionar 
las hembras reproductoras. Para este estu· 
dio se partió de hembras que pose(an entre 
6 y 12 pelOnes; los gazapos se amamanta· 
ron una vez al d(a y durante só lo 3 minu· 
tos, siendo 10 el número de gazapos inicia· 
les por madre y camada, siguiéndose su evo· 
lución posterior durante 5 semanas. Se de· 
tectó que los Iotes pose(an de 9 a 10 ma· 
mas y 8 mamas dieron resultados superiores 
al lote de hembras que ten(an sólo 6 pelO· 
nes. 

36. Estudios comparativos sobre la repro· 
ducción y rendim ientos al engorde de dos 
grupos de conejos. 

K. Lange V W. Schololaut (AlemaniaJ. 
Se compararon los rendimientos de 18 

conejas Neozelandesas Blancas con 20 hem· 
bras h (bridas comerciales durante 9 meses, 
en los que las hembras fueron insem inadas 
8 veces con un in t ervalo de 33 dl'as. Los (n· 
dices de fertilidad fueron superiores en el 
Neozelandés que en los h (br i dos, no obs· 
tante todos los parametros sobre rendi· 
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mientos resu lta ron superiores en las hem· 
bras h Ibridas, cuya producción en gazapos 
año apuntaba entre 7 y 8 mas que para las 
Neozelandesas puras. 

~. Experiencia sobre un cruce de tres vías 
con animales de talla media. 

J. Kowalskv, S. Niedzwiadek V A. Gu t 
(P%nia). 
Se verificó un estud io de cruzamientos 

entre 140 hembras y 44 machos de las razas 
Blanca Polaca, Neozelandés Blanca y Cali· 
forniano. El cruzamiento de t res v (as me· 
joró sensiblemente los rendim ientos al sa· 
crificio, apreciandose la miÍxima pro lifici· 
dad y rend imiento para el cruzam iento del 
Neozelandés x Ca li fo rniana (hembras) con 
macho Blanco Polaco. 

38. Peso de las camadas de conejos de razas 
egipcias y exóticas y sus cruzamientos. 

E.A. A fisi V M.E. Emara (Egip to). 
Presentaron los resultados de 513 cama· 

das y los rendimientos de distintas I (neas, 
valoníndose los efectos de los cruzam ientos 
y su significación estad lst ica en cuanto a 
peso al nacimiento. 

39. La componente genet ica e influencia de 
la alimentación sobre la productividad y ca· 
racteres relacionados en razas de conejos y 
sus cruces. 

S.D. Lukefahr, W. D. Hohenboken, P.R. 
Cheeke V N.M. Patton (Estados Unidos). 
Se estud ió el ana l isis de la productividad 

numérica y resultados de la lactación de 
4 grupos genéticos y 2 reglm enes alimenti· 
cios, con objeto de cuantificar los efectos 
aditivos y maternales de la raza o de la he· 
terosis y la alimentación sobre la produc· 
ción lechera y caracteres de producción. Se 
comprobó el efecto pos it ivd de la heteros is 
sobre el peso a los 2 1 d(as. Entre los ali· 
mentos administrados, resultó superior el 
pienso formulado con un 74 por ciento de 
alfalfa que el granulado comercia l. 

40. Potencial genético y valor c~rnico del 
conejo " Gris de Boubonnais". 

R. Henaff, M. P. Pi/andon, M. Tourai//e V 
J. S. Gascue/ (Francia). 
La raza "Gris de Bourbonnais" f ue preo 

sentada por pr imera vez en Vichy en 1921. 
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Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Cuando se guie por el Plan 

Styrofoam para aislamiento en Agri
cultura, descubrin\ que Styrofoam~ la 
plancha de espuma de polJestireno 
extmida. rígida. es el aislamiento tèr
mico apropiada para cualquier uso en 
construcción de naves. 

Una amplia gama de densidades, 
espesores y perfiles le asegura el 
aislamiento adecuado para el aloja
miento de ganado, aves, conejos, etc., 
almacenamiento de productos del 
campo y naves de producción de 
champiñ.ones. 

El aislamiento de Styrofoam com
bina las mejores propiedades térmicas 
y mecànicas para un control ideal del 
ambiente en su granja. 

Debido a su estructura cetular 
cerrada, el panel azul Styrofoam es 
impermeable. Funciona eficazmente 
incluso cuanda su superficie esta 
da~ada . 

No se pudre, compri me ni dela
!\lina y puede ser lavado y 
desinfectado. 

Puede estar segura que su enorme 
ericada como aislamiento térmico. 

durarà lo que dure la vida de su 
edificio. 

Ademas, sus costes de instalación 
son bajos. Porque Styrofoam es ligero, 
fàcil de cortar y ensamblar. 

Siga el plan Styrofoam. Està 
dise~ado para facilitarle la elección del 
tipo y tama~o apropiado del aisla
miento Styrofoam para sus na ves. 
Para los tejados, Los techos. Las 
paredes. Y los suelos. 

,------------------, 
Slrvase mandarme mas información sobre I 
Styro(oam. En particular sobre la siguiente I 
aplicación. I 

I 
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Los autores trabajando con 25 hembras y 
6 machos, establecieron el control de 164 
partos, estudiando genéticamente los parà 
metros de fertilidad, nacidos vivos, morti
nata lidad, crecimiento y capacidad de pro
ducir carne. Como datos de interés se cita 
un 65,4 por ciento de rendim iento a la ca
nal y un crec imiento diario de 34,7 g. Entre 
los deta l les mas destacados se señala una 
buena aptitud de producción carnica, si en
do éste uno de los factores genéticos que 
deben profundizarse. 

41 . Los modelos de pigmentación en el co
nejo. 

J. Arnold. 
Se relacionan una serie de datos relativos 

a los patrones de coloración que existen en 
el conejo, extra (dos de textos clàsicos, que 
dejan entreveer las pr imeras seña les que 
conducen a la tipolog(a de standards racia 
les. En base a estos hechos se plantea un re
sumen de los distintos s(mbolos genéticos 
actua les sobre pigmentación. 

Se proponen siete modelos de pigmenta
ción y sus variantes ent re una relación de 
denominaciones raciales: agouti, unicolor, 
albi nos, himalaya, plateado, panache o en 
manchas y multicolor. 

ECONOMIA 

42. Amllisis del rendimiento de la cunicul
tura en Italia. 

R. Grazziani y F. Moller (ltaliaJ. 
Se efectuó un seguimiento completo de 

la evo lución de la cunicultura en Ital ia des
de 1977 hasta 1982, va lorandose el precio 
del conejo y el de los piensos compuestos, 
lIegandose a la conclusión de que no ha ha
bido un paralelismo durante este per (odo 
en que ha ido disminuyendo progresiva
mente la rentabil idad del cunicu lto r. Se rea
lizó un deten ido anàl isis entre la product i
vidad y los rend imientos econbm icos de las 
explotac iones ita lianas. 

43. Analisis de la situacion de las granjas 
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cUnlcolas en la prov incia de Viterbo. 
I . Gua/terio, A. Va/entini y A. Finzi {l ta
/iaJ. 
Fueron valorados los datos técnicos de 

producciòn, analizandose detalladamenle 
los factores limitantes de la producción y 
su incidencia económica. 

44. Funciones de las estructuras públicas en 
los circu itos de distribución del conejo . 

S. Rubbiani {l ta/iaJ. 
Se ha verificado un control y seguimien

to de determinadas cooperativas cun(colas 
para estudiar el proceso económico desde la 
adquisic ión del pienso hasta la comercia li
zac ión de la carne, ana lizàndose punto por 
punto las repercusiones en cuanto a costos 
y rentabi I idades. 

45. Problemas económicos y organ izativos 
de la cunicultura en Mozambique. 

D. Gasparini (MozambiqueJ 
La población de Mozambique sufre las 

consecuencias de la falta de prote(nas ani
males por falta de un censo suf iciente. El 
consumo de proteína anima l es 5 veces in
ferior a la necesaria, lo cual conduce a una 
mortal idad infantil del 20 por ciento y una 
esperanza de vida de 44 años. Con objeto 
de incrementar la producción proteica se 
inició la formación cun (cola en el Centro 
Nacional Umbeluzi en 1977, con la asisten
cia de 33 alumnos de todo el pa(s. En el es
tudio se analizan los resultados de diversas 
granjas colectivas y los sistemas de explota
ción puestos en marcha, tomandose como 
referencia la unidad denominada Liguria 
que dispone de 170 madres. 

46. Hipótesis economica sobre crianza del 
conejo. 

M. Tormene (lta/iaJ 
Se plantea un estudio econòmico com

pleto sobre una explotación cun (cola con 
un túnel, con areas de reproducción, recrl'a 
y engorde, contemplandose zonas de vado 
sanitario. Se valora la construcción, el equi
po y los accesorios; el va lor de los an imales, 
costo de los reproductores hasta alcanzar la 
fase de producción y un estudio de la renta
bi lidad de la operación en base a una previ-
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sión de balances con la venta de 43 gazapos 
por nido/madre y año. 

Los materiales y conceptos pueden se r 
extrapolados, pero no as( algunos térm inos 
comercia les, como la venta de gazapos para 
carne de 2.600 Kg. 

ALlMENTACION 

47. Ensayos de alimentación con pulpa de 
naranja y de limón deshidratadas para ali 
mentación del conejo de carne, 

G. Leta, M. L. A /icata, A. Bananna V 
M. Bacchi (lta /ia) 
Las citadas materias primas se utilizaron 

al 20 por ciento en substitución del ma (z y 
proporcionaron un adecuado desa rrollo de 
los gazapos. AI margen de los estudios de 
crecimiento, se analizaron los ècidos gra
sos vo latiles de los ciegos y la composición 
en aminoacidos de su contenido ceca l. 

48. Standards de energia en el conejo : in
fluencia del contenido de heno y su moltu
ración sobre sus rend imientos y su digesti 
bilidad. 

S. Ward V E. Owen (Gran Bretaña). 
Se comprobaron diferentes niveles ener

géticos y distintas formas de f ibra, valoran
dose durante 65 dl'as el aumento diario, in
gestión de pienso y digestibilidad, según los 
diversos contenidos en forraje. 

49. El empleo de paja tratada en dietas para 
conejos en crecimiento. 

G.G. Patridge, M. Radwan, S.J. A llan V 
R. Fardvce (Gran Bretaña) 
Se criaron conejos desde los 800 g. a los 

2.000 g. con piensos a los que se hab(an in
corporado distintas dosis de paja de cebada 
tratada con amon(aco, con sosa caustica o 
sin tratamiento algu no. A mayor contenido 
en paja, el crecimiento era inferior, dem os
trandose en los estudios de digestibi lidad, 
que los citados tratamientos no mejoraban 
apenas el rendimiento de la fibra de paja 
incorporada al pienso. 
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50. Efectos de distintos intervalor entre 
partos y la densidad nutritiva, sobre los ren
dimientos reproductivos y el estado físico 
de las conejas lactantes. 

I.C. Lamb, G.G. Patr idge, M.F. Fuller, 
S.J. A l lan y K. Pennie (Gran Bretañal . 
Se utilizaron dos dietas en 44 conejas, 

para estudiar los parametros de reproduc
ción y mantenimiento del estado f(sico de 
las mismas. Las conejas que recibieron la ra
ción baja en energ(a manifestaron en la au 
topsia un significativo descenso de la grasa 
corporal y reducc ión de la capacidad repro
ductiva. 

51. Utilización de la alfalfa fresca en la ali 
mentación de los gazapos. 

E. Cabrera Sàenz V X. Tarafa (EspañaJ. 
Se efectuó un estudio con 144 gazapos 

distribu(dos en cuatro Iotes de 36, realizan
dose cuat ro tratamientos, dos a base de 
piensos compuestos y otros dos consisten
tes en este mismo pienso mas distintas can
tidades de alfalfa fresca. Se analizaron los 
resultados digestivos, la reducción del con
sumo de pienso y las transformac iones de 
pienso/carne verificandose un an¡jlisis de la 
eficacia de esta sustitución parcial de pien
so por alfalfa. 

52. Estimación del valor nutritivo de distin
tas materias primas para el conejo. 

M. T. Be/tràn, J. Martinez, J. Fernàndez 
V C. Cervera (España). 
Se determinó el valor nutritivo de once 

piensos a base de un 15 por ciento de pro
te(na bruta y un 15 por ciento de fibra, con 
harina de soja, almidòn y paja de cebada. 
La prueba efectuada en 84 gazapos indivi
dualizados en jaulas metabolicas verificó la 
digestibilidad de distintas sustancias que 
complementaron las citadas fórmulas ali 
menticias. 

53. El empleo de dietas con un sólo cereal 
para conejos de engorde , 

M. Seraux (Francia). 
Se efectuaron cuatro ensayos con 2.080 

gazapos, para comparar el rendimiento de 
tres cereales: t r igo, ma (z y cebada, mas tres 
variedades de tr igo y cebada, frente a una 
dieta integrada por una mezcla de los t res 
cereales. Se anal izaron los resultados en ba-
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Ud.puede perderdinero con sus conejos ... 
.. .Por mala ventilación 
yexceso de calor. 

El exceso de calor, la falta de una 
buena renovación del aire, la humedad 
y el amon(aco de las deyecciones, pro· 
vocan un descenso en la producción 
de las conejas y retrasan el crecimien· 
to de los gazapos . 

Los venti ladores 
A Y LO, autom<íticos, 
robustos y silencio
sos le ayudaran a 
evitar las pérd idas 
económicas deriva· 
das de una mala 
venti lación, tanta en 
verano como en in· 
vlerno. 

.. .Por mala ventilación 
y bajas temperaturas. 

El conejo resiste mejor el fr(o que 
el calor. Pero la temperatura óptima 
para obtener la maxima producción 
esta en los 18·200 C. Asegure una bue
na ventilación, pero no olvide la tem-

• 

peratura mas renta
ble. 
Los ca lefactores au· 
tomaticos "A Y LO 
son la mejor solu
ción para conseguir 
una menor mortali · 
dad antes del deste· 
te, menor consumo 
de pienso y una ma· 
yor fertilidad. 

Consú lte nos sin ningún compromiso directamente o al distr ibuidor AYLO mas cercano 

S. A., SISTEMAS AMBIENTALES 
Bilbao, 58 - Télex 50830 . CLAp·E - Bareelona·5 
Teléfono (93) 3089262 

HY-LO DY-EX 

Solucione el problema delgoteo y limpieza de sus bebederos 

Cambieal BEBEDERO AUTOMATICO MINI 
PARA CUNICULTURA i DEFINITIVO ! 

-SIN GOTEO 
Garantizado 

Fabricadospor 

-SIN RINCONES -IRROIBLE 
Autolimpiante Cazoleta en acero inox. 

FABRICA DE JAULAS Y ACCE$ORIOS 
PARA El MONTAJE DE GRANJAS 

POLlG. INDUSTRIAL CAN MIR 

VllADECABAllS (Barcelona) 

Tel. , 193) 788 58 66 



se al consumo de pienso diario e tndices de 
t ransformación. 

54. El empleo de plantas ricas en proteínas 
para conejos de engorde. 

M. Seroux (Francia). 
Se tomaron 2.472 gazapos tipa Hyla pa· 

ra estudiar la pos ibil idad de usar plantas fo· 
rrajeras ricas en prote(nas, para reducir o 
sustituit la soja. Se ut ilizaron lupino, haba 
y guisantes a distintas dosis, estudiandose 
sus efectos sobre el crecimiento, la morta l i· 
dad y las dosis de gu isante equivalentes a la 
prote(na de la soja. 

55. Efecto de la suplementación con me· 
tionina de dietas a base de haba y su efecto 
sobre el crecimiento y caracteri sticas de la 
canal de los gazapos, 

M. Berchiche y F. Lebas. 
Cinco grupos de 20 gazapos fueron ali

mentados individualmente desde la 5.' a la 
11.' semana de edad, con raciones base que 
conten (an un 36 por ciento de habas . esta
ban suplementadas ademas con cinco dosis 
de met ion ina. Las dosis generales de prote(· 
na fueron del 18,8 por ciento y las de fibra 
bruta del 13,6 por ciento. Los crecimientos 
diarios oscilaron entre 33,7 g. y 40,8 g. ana
lizandose no sólo los rendimientos de los 
piensos sino también las calidades y rendi
mientos de las canales, los pesos del h (gado 
y las relaciones hueso-músculo. 

56. Efecto de los niveles de caleio y fósforo 
en la dieta de las conejas reproductoras. 

F. Lebas y J. Y. Joug/ar (Francia). 
Después del parto se tomaron cuatro lo· 

tes que comprend t'an un total de 68 cone
jas, cuyas camadas oscilaban entre 8 y 11 
gazapos. La alimentación fue "ad libitum" 
hasta el destete de su segunda camada. Las 
cuatro dietas consistieron en dos n;veles de 
calcio -1,35 por ciento y 2,1 por ciento so
bre la sustancia seca y dos relaciones o coe
coeficientes ca lcio/fbsforo: 1,8 y 3. 

Estas composiciones minerales no altera
ron la apetecibi l idad. Un nivel alto de cal
cio redujo el peso de la camada al destete y 
un bajo contenido en fósforo (0,42 por 
ciento- redujo significativamente el núme
ro de gazapos nacidos por camada . 
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'.il . Pruebas preliminares sobre el desarrollo 
y reproducción de los conejos, con dietas 
con distinto suplemento de vitamina A y 
beta-caroteno. 

A. W. Kormann y M. Sch/achter. 
La suplementación de beta-caroteno a 

raciones que ya content'an 20.000 UI / Kg. 
mejoraron los rendimientos reproductivos, 
dando mejores porcentajes de gazapos naci
dos vivos y destetados, resultados que se 
conf irmaran en un segundo cic lo. El au
mento del beta-caroteno aumentó asimis
mo las reservas de vitamina A en el h t'gado. 

58. Digestibilidad y energia digestible en al 
gunos piensos para conejos. 

L. Maertens y G. de Groote (Bé/gica) 
Las pruebas de digestibilidad en gazapos 

de engorde permitieron apreciar la digest i
bilidad y el aprovecham iento energético de 
ciecisiete piensos. 

La digestibilidad media de la prote(na 
osciló entre el 75 y el 80 por cient o, salvo 
para la harina de cacahuete -con el 57,7 
por ciento- y la soja -88 por ciento-. Se 
discutieron los papeles de la fibra, ase como 
la baja digestibilidad de la de la pulpa de re
molacha, del glúten, del cacahuete y la soja. 

59. Rendimientos del engorde y calidad de 
la canal en relación al mètodo de acabado 
del engorde. 

W. Scho/aut, A. Wa/ter y K. Lange (A /e
mania). 
Una serie de pruebas analizaron los resul 

tados de cuatro grupos de gazapos sacrifica
dos a 1,8 Kg., 2,2, 2,6 y 3,0 Kg., parte de 
los canales recibie ron pienso compuesto o 
forraje mas terceri llas. La prueba anal izó 
con detalle el despiece de las canales, la 
acumulación de la grasa, la relación carne· 
hueso, el contenido en agua, etc. relacio
nando edades y dietas ingeridas durante el 
engorde. 

60. Eficacia en campo de algunos coccidios-
tatos para conejares intensivos, 

G. Voros, T. Gippert y S. Sazabo (Hun
grial. 
Ensayos efectuados suplementando di

versos coccidiostatos al pienso de gazapos 
destetados entre los 28-30 d(as señalaron 
que la furazolidona a 25 mg.lKg. produjo 

103 



una mejora significativa del peso en dos de 
tres ensayos. La Salinomicina y la momen
sina mejoraron ligeramente el índice de 
transformación y entre 25 y 50 mg.lKg, re
dujeron signif icativamente el número de 
ooquistes fecales, sin anular totalmente su 
presenc ia, 

61, Efectividad del amonio perclórico co-
mo agente tireostàtico en los gazapos, 

T. Gippert, F.s. Feteke, I, Hullar y p, 
Rudas (Hungria), 
Los controles de la aplicación de amonio 

perclórico a dosis desde 50 a 600 mg.lKg, 
de pienso demostraron una ciel1a capacidad 
de éste para reducir los niveles séricos de ti
roxina y de diyodotiroxina, efecto que se 
aprecia a part ir de los 300 mg.lKg" dando 
una mejora del crecimiento , Se desconoce 
si esta acción es debida a causas antitiroi
deas o por una mejora ind irecta de la diges
tibilidad debido a la inactivación de la mis
ma glàndula, 

62, Influencia del porcentaje en celulosa y 
prote(na sobre el uso de los cecotrofos, 

S, Fek ete y J. Bokori (Hungria). 
Se ensayaron siete raciones con distintos 

contenidos en proteI'na y fibra, analizàndo
se los cecotrofos producidos, para compro
bar su composición alimenticia en relación 
a las fórmulas suministradas. Los resultados 
tienen interés por contribuir a mejorar los 
conocimientos de la digestibilidad total de 
los alimentos después de su reciclaje, 

63. Influencia de los niveles proteicos y de 
aminoacidos sobre el aumento de peso, ín 
dice de transformación y digestibilidad. 

Tag·el-del Massan (Egipto). 
Los niveles entre 13,8 y 16,9 de prote(na 

no tuvieron efecto significativo sobre el cre
cimiento, no apreciàndose ningún cambio 
por la adición de los aminoacidos, a excep
ción de la mejora del aprovechamiento de 
la fibra, Para el autor, una prote(na de buen 
origen del 13,8 por ciento puede ser usada 
ventajosamente para alimentar los gazapos 
sin añadir aminoàcido suplementario. 

64. El empleo de hojas de col y de banane· 
ro en las dietas para conejos. 

R. T. Fomunyam (Camerún). 
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La adición al pienso de un 30 por ciento 
de una mezcla de hojas de bananero y de 
col dieron crecim iento's diari os desde 
19,1 g. y 20,2 g. En el pa (s en que se hizo 
la prueba esta incorporación supone una 
importante reducción del precio del alimen
to y una mejora de la rentabilidad para los 
pequeños criadores. 

66. Efecto de las razas y dist intos niveles de 
proteína y fibra bruta sobre la digestibili
dad de los alimentos por el conejo . 

RD. Carrega I (Brasil). 
Se estudiaron las razas Ca liforniana y 

Neozelandesa y sus cruzam ientos, con die
tas del 14, 16 y 1 B por ciento de prote(na y 
el 12,14 y 16 por ciento de fibra. El tota l 
de gazapos ensayados fue de 648. Se anali 
zaron las diferencias de crecimiento por la 
prote(na -que fue no signif icativa- y la in
fluencia de las raciones sobre los lnd ices de 
transformación motivados por las diferen
cias en fibra, El rendim iento en cimal dismi
nuyó al reducirse la dosis de prote(na. 

66. Niveles de proteína y de fibra en las ra
ciones de crecimiento de los conejos. 

R.D. Carrega I (Brasil). 
Se alojaron 108 gazapos en jau las indivi-' 

duales a los 58 di'as de edad, para valo rar el 
metabolismo de tres piensos con un 14, 16 
y 18 por ciento de prote(na y 12, 14 y 16 
por ciento de fibra bruta. Se observó que 
los coeficientes de digestibilidad estaban in
fiu (dos por los niveles de nutrientes, pero 
no por la raza de los animales objeto del en 
sayo. 

67. Efectos comparativos de los turtós de 
harinas de algidón, soja, cartamo y linaza 
sobre el rendimiento de los conejos y coba
vos. 

N. P. Lincoln y F. Berrio (Estados Uni
dos). 
Los estudios efectuados con las cuat ro 

materias pri mas antemencionadas no mos
traron grandes diferencias en cuanto al cre
cimiento y la lactación de los anima les, si 
bien el turtó de algodón fue el que dio in fe
rior crecimiento. Se efectúa un anàlisis esta
d (stico de los resultados obtenidos tanto 
para los conejos como para los cobayos. 
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68. Efecto de la toyocerina sobre la flora 
bacteriana intestinal de los conejos. 

Y. Hattori, M. Kozasa y J. Brenes (Ja· 
pón). 
La toyocerina polvo es un p'roducto pre

parado aparti r de las bacter ias Baci//us to
yoi. Fue administrado en el conejo para es· 
tudiar su efecto sobre la microflora intesti
nal. Aumentando la cantidad de B. toyoi 
se produce una reducción de las diarreas 
poseyendo Ull efecto positivo sobre el creci
miento. Se compro bó una dism inución sig
nificativa de los colibacilos por la adición 
de toyocerina en el pienso. 

69. Estimación del valor nutritivo de distin
tos piensos para conejos. 

M. Battag/ini y G. De Groote (Bé/gica). 
Esta investigación se basó en 29 pruebas 

de digestib il idad en 203 machos de un peso 
medio de 3.300 g. Fueron estudiados los 
va lores de la energ(a digestible, as( como la 
digestibilidad de la celu losa y otros nutrien
tes, estableciéndose numerosas recta s de re
gresión, con lo que han podido ser va lora
dos los coeficientes de digestibilidad de los 
ingredientes en función de la compos ición 
energética. 

70. Influencia del nivel nutritivo sobre la 
concentración periférica de algunas hormo
nas andrógenas en el conejo . 

G.M. Chiericato (!ta/ia) . 
El resultado de las experiencias señala 

que en la especie cun(cola el tratamiento 
alimenticio puede influir sobre las tasas he
maticas de algunos andrbgenos como la tes
tosterona y dihidrotestosterona, cuya pre
sencia puede condicionar la madurez sexual 
de los gazapos en desarrollo. Los niveles 
aHpicos de estas hormonas son realmente 
interesantes para determinar el efect o ali
ment icio sobre estas hormonas separada
mente. 

71. Empleo de deshidratado de cereales en 
dietas de alta energía para conejos de carne. 

F. Po/idori, V. dell'Orto, C. Corino , O. 
Pedrón y A. Big/i (/ta /ia) . 
Mediante tres experiencias se seña la la 

posibilidad del uso de deshidratado de ce
reales en el pienso para conejos de engorde, 
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para constituir el aporte f ibroso. En estos 
casos se utilizaron como fuentes de f ibra las 
plantas de ma (z y de cebada, no obstante, 
los resu ltados permiten señalar que en estos 
casos es conven iente incrementar 1,5 veces 
la energ(a del alimento, no dandose por 
otra parte ninguna acción secundaria ni 
problema patológ ico alguno. 

72. La paja de arroz y de t rigo tratada con 
sosa en las dietas para gaz3pos. 

G. Masoero , R. Chicco, A. Ferrero y /. 
Rabino (/talia). 
Se analizan una serie muy va ri ada de en

sayos con diversas fórmulas de alimentos, 
siguiendo los crecimientos de los gazapos. 
En principio, se intentó descubr ir la posi 
ble ut i lización como alimentos de subpro
ductos agr(colas pobres y poc o nutritivos. 
La adic ión de paja tratada al 30 por ciento 
fue la que dio mejores resultados de trans
formación y crecimiento: la paja de arroz 
se mostró menos apetecible que la de trigo; 
dió un cie rto resultado pudiéndose incorpo
rar a las dietas del conejo, si bien su valor 
nutritivo depen de bastante de las condicio
nes de su cosecha y conservación. 

73. Estudios preliminares sobre los subcul
tivos de los champiñones para la alimenta
ción del conejo. 

A. Va/entini, L. Gua/terio y A. Finzi 
( Italia). 
Se estudió la alimentac ión de gazapos 

utilizando como alimento forrajero los sub
productos del cu ltivo del hongo P/euro tus 
ostreatus , compuesto por paja y res(duos 
de dicho vegetal; la apetecibilidad de esta 
materia prima fue super ior a la paja, pero 
inferior al heno. Los examenes histológicos 
de los gazapos manifestaron la ausencia de 
trastornos en los gazapos que ingirieron es
te producto como alimento. Para forzar el 
consumo de este for raje se dio a los anima
les un 75 por ciento y un 50 por ciento de 
la ración granulada. 

74. Digestibilidad y valor nutritivo de la 
Leucaena leucocephala en los conejos en 
crecimiento. 

R. Parigi Bini, M. Cinetto y N. Carotta 
(/ta/ia). 
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La Leucaenea es una planta leguminosa 
tropical, que puede const ituir una forrajera 
interesante para suplir a la alfalfa, pero que 
posee sin embargo, en sus hojas y semi llas, 
una sustancia denominada mimosina a la 
que han sido atribuídos determinados efec
tos negat ivos. De acuerdo con las pruebas 
rea lizadas se demostró que pose (a una esca
sa capac idad nutritiva, provocando a part ir 
del 10 al 15 por ciento una depresión del 
crecimiento, habiéndose señalado aspecto 
ant inutricionales, pero no tóx icos. 

75. Estudios de la digestibilidad de la fibra 
bruta en la alimentación del conejo. 

S. Nogradi (Hungría). 
En base a tres dietas con distinta calidad 

de la f ibra, se estu dió la digest ibil idad de 
los componentes de las membranas, com pa
rando diversas mater ias primas. Las expe
ri encias in vit ro ensaya ron dist intos siste
mas enzimàticos y detergentes para deter
minar la med ida de la digestibilidad. Se 
compro bó que la pulpa de remolacha pre
senta la màxima digest ibil idad -70,6 por 
ciento-, mientras que la harina de alfalfa y 
heno deshidratado fueron respectivamente 
del 34,3 y 29,5. Los resultados del engorde 
mostraron la importancia de la digesti ón de 
las membranas de los vegetales y la cal idad 
de la pulpa de remolacha como alimento fi
broso. 

76. Utilizaci6n de un hongo Penicillum 
commune en la alimentación del conejo. 

A. Sa/se y P. Raynaud (Francia). 
Se preparó el cultivo del Penici//um com

mune en lact osuero bovino, recuperàndose 
un rendimiento en materia seca del orden 
del 15 al 38 por ciento, con una riqueza ni
trogenada del 38 al 46 por ciento. Esta ma
teria prima se incorporó del 20 al 30 por 
cient o en la ración para conejos, con un 12 
por ciento de sustancias nitrogenadas. El 
hongo mostró ser una fuente de proteI'na 
eficaz y capaz de asegurar un buen rend i
miento de los conejos cuyas f loras digest i
vas permit ieron el uso de los glúcidos con 
aminas y las proteínas constituyentes de las 
paredes celulares del hongo en cuestión . 
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77. Composición de los aminoacidos plas
maticos libres en conejos con afecciones he
pati cas crónicas y sometidos a distintas die
tas. 

F. Sa/emo, M. Corti, G. F. Greppi, S. Ba
da/amenti, M. Leonardi, R. Abbiati y C. 
Nordio (ltalia). 
Se estud iaran durante 40 d ías los efectos 

de tres dietas con dist in tos aminoac idos en 
conejos machos con al teraciones hepàticas. 
Se aprec iaron de forma basica una reduc
ción de la creatinina uri naria y una peor 
ut ilización de ciertos am inoàcidos como el 
tr iptófano, situación que resultó peor aún 
para las dietas que presentaban ademas un 
bajo contenido proteico . 

78. Un inductor de la parainmunidad en el 
control de las infecciones condicionadas del 
conejo. 

D. Ga/assi, A. Pe//iccioni, B. di Emidio, 
P. Semprini, G. Urbani, G.Paganico y 
D. Antonucci (ltalia). 
Teniendo en cuenta la gran inc idencia de 

las infecciones bacterianas, víricas, proto
zoar ias, fúngicas y por levadu ras en la épo· 
ca post-destete, fue ensayado un producto 
inductor de la inmun idad (Poli-if) cons
titu (do por virus de la enfermedad de New· 
castle, endotoxinas de E. col i y adyuvante 
de Freund. Las pruebas de campo indican 
que este preparado puede reducir cierta
mente determinadas enfermedades durante 
el engorde. 

79. Concentración hipotalamica de CCK-8 
en gazapos sometidos a distintas dietas con 
diverso contenido proteico . 

A. Ma/esci, F. Vignati, M. Corti, G. F. 
Greppi, F. Abbiati, F. Bada/amenti, F. 
Sa/erno y C. Nordio ( /ta /ia). 
Los niveles de la hormona CCK no resu l

tan mod ificados en conejos alimentados 
con distintas dietas, aumentando la misma 
en los casos de alterac iones hepàticas por 
intoxicación producida por tetracloruro de 
carbono, sin que la intoxicación citada in
fluyera sobre los resultados ocasionados 
por el tipo de ali mento . 
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80. Efecto de la edad de los reproductores 
Neozelandeses y Californianos en la prime
ra cubrici6n sobre su futuro y su producti
vidad. 

F. Lebas y P. Coudert (Francia). 
Se considera que una de las causas de los 

bajos rendimientos de las conejas se deben 
a que se cubren demasiado pronto. Para es
tud iar este hecho fueron estimados durante 
34 semanas seis Iotes de hembras que se cu
brieron a la edad de 15, 16,17,18,19 y 
20 semanas de edad. Los mejores resultados 
se dieron en las cubriciones a las 16 sema
nas para las hembras Neozelandesas y a las 
18 sema nas para las Californianas, no vién 
dose ninguna variac ión en cuanto a los de
mas parametros por causa de una cubrición 
demasiado precoz. Una primera cubrición 
tardla -19-20 semanas- no pareció mejo
rar la producción global de los reproducto
res estudiados. 

81 . El carcinoma del endometri o en la co
neja como modelo del carcinoma humano: 
aspectos endocrinos. 

T.A.M. E/singhorst, W. Misdorp y J.M. 
Hendriks (Ho/anda). 
Se describió la presencia de carcinomas 

de matriz en un grupo de conejas del cruce 
Blanco de Viena x Alaska; la incidencia de 
est e tumor fue del 54 por ciento, del cua I 
un 44 por ciento metastat izó al pulmón. 
Un lote de estas conejas se estudió en refe
rencia a la presencia de receptores estrogé
nicos en el tejido neoplasico, efectuandose 
experiencias de trasplantes autólogos. Se 
apreció que este carcinoma de endometrio 
es un buen modelo para estudiar la enfer
medad en la especie humana. 

82. La estafilococcia cutanea en el conejo. 
L. Okerman, L.A. Oevriese, L. Maertens, 
F_ Okerman y C. Godard (Bé/gica). 
A partir de una epidemia de estafilococ

cia en gazapos jóvenes se ha estudiado el 
biotipo del germen. Las lesiones mas ti'picas 
fueron la dermatitis exudat iva, con absce
sos subcutaneos en animales de cualquier 
edad y presencia de mastitis en las hembras 
lactantes. La estafilococcia generalizada era 
frecuente como manifestación secundaria 
de la enfermedad. 
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83. Agentes infecciosos asociados a las dia
rreas. Estudio de campo. 

J.E. Peeters, P. Pohl, G. Char/ier, R. Gee
roms y B. G/orieux (Bé/gica). 
Durante un per Iodo de 9 meses se estu

dió la presencia de parasitos, bacterias y vi
ru s a partir de los gazapos diarré icos de 21 
conejares analizandose sus s(ntomas y lesio
nes. En un 71,5 por ciento de ani males fue
ron detecta dos agentes patógenos, dandose 
formas de E. coli adheridas a la mucosa di 
gest iva en un 40 por ciento de animales 
examinados -asociado frecuentemente con 
bajas, edema cecal y tumefacc ión de los 
ganglios mesentér icos. Los rotavirus fueron 
determinados en el 35,4 por ciento de an i
males y los coccidios en sólo el 18,5 por 
ciento. 

84. La enteritis experimental en gazapos 
destetados por Escherichia coli. 

J. E. Peeters, G. C. Char/er, P. Pohl, B. 
G/orieux (Bé/gica). 
El estudio se refirió a la inoculación de' 

32 serotipos de E. coli procedentes de gaza
pos diarré icos. Se inocularon gazapos, apli
candoseles dichos gérmenes, ninguno de los 
cua les era capaz de producir enterotoxinas 
termo labiles, pero SI termoestables. Los es
tudios de seguimiento consistieron en ob
servar la incidencia de la enfermedad aSI co
mo el estudio profundo de las lesiones a ni
vel del epite lio y placas de Peyer. La maxi
ma intensidad del problema se dio entre los 
4 y 7 dlas post-inoculación. 

85. Estudio de la tolerancia de los antibi6-
ticos en el conejo por v1a oral. 

H. C. La/iger, c. Schroeder y E. Matthes 
(R.F. A/emana). 
Se verificaron estudios con clortetraci

cli na, doxiciclina, cloranfenicol, spectino
micina, eritromicina y oleandomicina, los 
cuales mostraron ser bien tolerados a las 
dosis terapéuticas orales. Contrariamente 
los antibióticos de tipo beta-lacta mico co
mo la penicilina, ampicilina y cefalexina y 
algunos macrólidos como la spiramicina, ti
losina y lincomicina desarrollan fuertes 
efectos tóxicos con resultado mortal, por lo 
que estan del todo desaconsejados en los 
tratamientos orales. 
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86. Fisiologi'a y patologia del perlodo peri
natal de los conejos recién nacidos. 

H. C. La/iger (R. F. A/emania) 
Se considera en esta comunicación los 

problemas sanitar ios de los gazapos en el 
peri'odo comprendido desde el 28. 0 d ¡'a de 
gestación hasta la segunda semana de vida, 
fase que se caracteriza por la preparación 
para la vida extrauterina y adaptación al 
crecimiento juveni l. Las bajas mas frecuen
tes en este per(odo son la falta de leche de 
las madres, infecciones mamarias y enfria
miento. La medida efect iva mas adecuada 
para evitar estas pérdidas consistió en una 
buena asistencia a las madres. 

87. El empleo de un pienso medicado con 
clorotetraciclina para prevención y trata
miento de las infecciones enzoóticas del co
nejo. 

S. Matthes V H. C. La/iger (R. F. A /ema
na). 
Se ha ensayado un producto comercial 

con un 10 por ciento de clorotetracicl ina y 
otro con clorotetraciclina mas sulfadimidi
na, para la profilaxis de las disenter(as del 
conejo. Los resultados señalaron una clara 
acción protectora cuando los gazapos reci
bían el medicamento durante la fase de en
gorde; no dandose similar resultado para las 
infecciones por Pasteurellas. 

88. Diagnóstico y profilax is de los tricobe
zoares en conejo de Angora. 

J. Pana/is, W. Scho/aut V K. Lange (R. F. 
A /ema na). 
Una de las enfermedades mas frecuentes 

en el conejo de Angora es la formación de 
tricobezoares los cua les pueden diagnosti
carse por palpación abdominal. Se plantea
ron algunos posibles tratamientos dietéticos 
encaminados a la profilaxis de esta enfer
medad. Los tricobezoares son acúmulos 
compactos de pelo formando bolas de gran 
tamaño en el interior del intestina. 

89. Papel de la inmunidad de origen mater
nal en la protección activa contra la mixo
matosis. 

H. Badr, K. Bognar V G. Sinkovícs (Hun
grla). 
Se ha estudiado la inmunidad de origen 

maternal en los gazapos nacidos de conejas 
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vacunadas con la vacuna Myxovac/Ph ilax is, 
estableciéndose que los gazapos lactantes 
poseen esca sos niveles inmun itarios espec(
f icos. Estos niveles no son capaces de pro
ducir interferencias al aplicarse luego la 
mencionada vacuna. 

90. Papel del Clostridium spiroforme en la 
enterotoxemia de los conejos. 

S.P. Borriello V R.J. Carman (Estados 
Unídos). 
El C/ostridium spiroforme y su toxina 

han sido detecta dos como la causa principal 
de las enterotoxemias provocadas por anti
bióticos. La toxina de este germen anaero
bio es termolabil, citotóxica para tejidos y 
células, dermonecrótica para el cobayo y le
tal para el rat(>n. 

91. Las pasteurelosis de las vias respirato
rias y mecanismos de transmisión. 

N.M. Patton, H. T. Ho/mes V P.R. Cheeke 
(Estados Unídos). 
La Pasteurella mu/tocída fue detectada 

en el 42,8 por ciento de gazapos de 1 a 5 
d ías de edad entre 35 camadas, dandose en 
el 45,8 por ciento en otro grupo. Para de
terminar el agente transmisor se apreció 
que mientras un 50,4 por ciento de conejas 
presentaban P. mu/tocida en sus hollares, el 
36,6 por ciento esta ban también presentes 
en los bebederos . En el trabajo son analiza
dos los factores causales y determinantes 
del contagio y relaciones entre estos y la 
incidencia de portadores de Pasteurellas. 

92. Eficacia de la Robenidina en la cr(a del 
conejo . 

J. Berna t V J. L. Boiron (Francía) 
Se estudia el efecto y eficacia de la incor

poración continuada de la Robenidina en ei 
pienso. En una de las pruebas permitió me
jorar la transformación entre un 7 y un 8 
por ciento, disminuyendo la mortalidad en
tre un 10,9 Y un 6,3 por ciento. Los reg is
tros regulares de los contajes de ooquistes 
demostraron la eficacia de la Robenidina de 
forma prolongada y la posible importancia 
de un plan de prevención continuado. 
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93. La inspección de la came de canejo en 
Holanda . 

J. Terbijhe (Holanda) 
La cunicu ltura en Holanda ha sufrido un 

proceso de industrialización, de ah ( que ha
ya sido estab lecida la inspección carnica pa
ra protección de los consumidores, dada la 
posibilidad de presentar enfermedades tales 
como la turalem ia, tuberculosis, etc. Las 
inspecciones practicadas señalan que el 77 
por ciento de cana les son aceptadas, un 13 
por ciento decomisadas parcialmente y un 
2 por ciento decomisadas totalmente y un 
8 por ciento aprobadas condicionalmente. 
Los controles san itarios revisan no sólo la 
calidad de la carne, sino la correcta aplica
ción de los métodos de faenado. 

94. Tratamiento de la sarna psoróptica con 
Ivermectin inyectable. 

V. Puccini, P. Tassi y G. Francavilla. 
Administrando ivermectina a las dosis de 

100, 200 y 400 mcg./Kg. para curar la sar
na producida por el Psoroptes cuniculi, pro
dujo la curación total en todos los indivi
duos t ratados a todos los niveles de trata
miento aplicados en 14 d(as y curac ión de 
las lesiones a los 21 d(as. El producto men
cionado se aplicó por v(a subcutanea. 

TECNOLOGIA DE MANEJO 

95. Investigación sobre algunos materiales 
para preparación del nido . 

M. Verga, P. Leone, S. Sol iano, C. Caren
zi y C. Crimella (!ta lia). 
Se presentan los primeros resultados ob

tenidos con 50 conejas puras en condicio
nes intensivas de crianza, usando diversas 
sustancias para preparar el nidal. Los resul
tados analizaron la relación existente entre 
calidad de los nidos, el incremento ponde
ral y el porcentaje de mortal idad antes del 
destete. 

96. Notas m icrocl imaticas en granjas inten
.sivas del centro de Italia. 
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A. di Rocco, B. di Emidio, O. Guerrier i y 
G. Paganico (I talia) . 
Se ha verificado un analisis del microcli

ma de los conejares intensivos del dentro de 
Italia, a base de instalaciones de ambiente 
controlado. Se realizó un an!llisis completo 
de los resultados de estas insta laciones, te
niendo en cuenta la situación patológica de 
cada conejar y la rentabi lidad del sistema 
según el tamaño de la instalación, pues se 
anal izaron granjas desde 70 a 600 madres. 

97. Intensificación de la eficacia reproduc
tora , con testosterona y GnRH en las cone
jas. 

F. Pizzi, C. Lucca y C. Crim ella (!talia). 
Se tomaron 36 hembras de raza Neoze

landesa blanca de cuatro meses y medio de 
edad, efectuandose tres tratamientos hor
monales y un control, las aplicaciones se 
hicieron teniendo en cuenta la coloración 
vulbar -blanco, rosado o rojo-, calculan
dose los porcentajes de aceptación, de ges
tación y número de nacidos tota les. Los 
tratamientos dieron resultados positivos 
tanto por la aceptabi lidad de los machos 
como a nivel de los porcentajes de gestacio
nes obten idas. 

98. Producción de las reproductoras en fun
ción de la edad . 

L. Verga y Z. Szendro (Ital ia) 
Se analizaron de forma sistematica la fer

tilidad, número de nacidos y peso de las ca
ma das en distintos momentos de la vida de 
las madres. La mortalidad durante el perlo
do de lactancia aumentó en las conejas que 
ten (an mas de 13 meses y la de las camadas 
a partir de las madres que superaban los 20 
meses de edad. La prueba, cuyos analisis se 
verifican, duró dos años y se verificó so
bre dos grupos de 45 madres. 

99. Estudios sobre la lactación libre y pro
gramada, 

J.A. Castelló y P. Costa (España) 
Se utilizaron en la prueba 40 madres, se

par¡lndose dos Iotes en la sigu iente forma: 
con nido contl'nuamente dentro de la jaula 
de la madre y nido colocado en el interior 
de la jaula de la madre s610 durante 15 mi 
nutos al d(a. Se contabilizaron unicamente 
conejas que teMan de 7 a 9 gazapos. Los 
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gazapos con lactanc ia programada dieron 
un 17 por ciento de mortalidad y con el ni
do interior el 23,5 por ciento, si bien las di
ferencias no fueron significat ivas. Se estu
diaran los aumentos diarios de los gazapos, 
el consumo al imenticio de las madres y la 
relación producción lactea y peso de los ga
zapos a los 18 dJ'as. 

100. Observación durante tres años de los re
sultados técnicos en una unidad de produc
ción. 

P.F . Koel 
Se analizaron 48 madres sobre un total 

de 4.700, en base a los datos de gestión, va
lorandose el perlada de dl as entre partos, 
(ndices de mortalidad y la clasificación de 
las conejas en tres grupos segun su ca lidad. 
Sólo el 13 por ciento de madres fueron ab
solutamente regulares y el 25 por ciento 
muy irregulares, de ah I la dificultad en 
mantener unos buenos Indices de producti
vidad en base a las desviaciones de produc
ción. 

101. La renovación de los reproductores, es
tudio teòrico y practico. 

H. Colin y J. Camps (Francial 
Se analizaron de forma deta l lada tres sis

temas para la renovación de las progenies: 
acoplamiento, selección de hembras y selec
ción de machos, describiéndose las ventajas 
e inconvenientes de las soluciones propues
tas. 

102. I ncidencia de los costos de producción 
sObre los resultados técnicos y económ icos 
en las granjas cuno'colas. 

F. Tudela (FranciaJ. 
Los costos de producción de los conejos 

de carne raramente influyen en los precios 
a la venta. Una experiencia efectuada en el 
INRA de Toulouse trató de establecer una 
construcc ión mas económica, sin menosca
bo de la productividad zootécnica; después 
de este ensayo se llegó a la conclusión de 
que es posi ble mejorar zootécnicamente sin 
aumentar necesariamente' el costo de pro
ducción. 

103. Comparac ión entre dos ri tmos de repro
ducción en los conejos de carne. Resultados 
biológicos. 

11 0 

Ph. Sudeau, G. Perrier y J.L. Plassier 
(Francia) . 
Un lote de 80 conejas de dos va riedades 

hlbridas fueron distribuídas en dos grupos 
homogéneos, uno que ser¡'a cubierto des
pués del parta y otro que se cubriría en tor
no a los 10 d(as después del mismo. Se es
tud iaran también numerosos ciclos biológ i
cos y la influencia de éstos sobre la fertili
dad. Se estableció como concl usión, que es 
preciso se leccionar las reproductoras en 
función de su aptitud para el ritmo intensi
va. 

104. Consecuencia de la restricción alimenti
cia sobre la productividad y sobre la morb i
lidad de las conejas antes y durante la pri
mera gestación. 

P. Coudert y F. Lebas (Francia). 
Se formaron diversos grupos de conejas 

con las que se formaran cuat ro Iotes: uno 
con un racionamiento a 150 g. de los 79 al 
parta; ot ro con 150 g. desde el dIa 79 al 
13. 0 de gestación y luego "ad libitum"; 
otro "ad libitum " hasta el 13. 0 dia de ges
tación y el última recibió alimentación 
"ab libitum" con tl'nuamente. El estudio 
analizb de forma completa los resultados de 
la técnica de restricción y sus resu ltados so
bre la fertilidad y esta do sanitario de las 
madres. 

105. Factores que afectan al tamaño de la 
camada y momento de la inseminación. 

J. Aumann, E. Zimmermann y L. Dem
pfle (R.F. Alemana) 
Se anal izaron los datos reproductivos en 

una granja de gran capacidad con dos Ilneas 
de producción, para apreciar los (ndices de 
fertilidad y el tamaño de la camada. El día 
en que se efectuó la inseminación tuvo un 
efecto significativa sobre el tamaño de las 
camadas, existiendo una relación entre inse
minación post-parta y fertili dad. 

106. I nfluencia de la frecuencia de los partos 
sobre la eficacia reproductiva de las conejas 

Z. Szendro, L. Szabo y /. Csonka (Hun
grla). 
Han sida examinados diferentes grupos 

de conejas Neozelandesas, que fueron cu
biertas sistematicamente al mismo dia del 
parta, a los 10, 20 y 30 d(as después del 
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parto. Las tasas de fertilidad estuvieran 
comprend idas entre el 57,5 Y 92,6 por cien
to, aumentando el número de nacidos de 
7,91 y 8,36 por coneja y parto según fuese 
el perlodo de espera. 

Los resultados de las cubriciones post
parto obtu vieran 6,6 1 camadas, con una 
media de 53,36 machos vivos y 43,36 so
brevivientes a los 21 d(as de edad. 

107. Efecto de la doble cubrición sobre el 
índice de fertilidad y tamaño de la camada. 

Z. Szendro, T.H. Tag-e/-Den y B. Ne
meth (Hungn'a). 
Se efectuaran diversas experiencias para 

apreciar la posible importancia de una se
gunda cubrición, la cual se hizo: inmediata
mente después de la primera ya las 2,4,6 
8 y 24 horas de la pri mera. 

Los resu Itados de esta s operaciones fue
ran analizados numéricamente, comproban
dose que los mejores resultados correspon
d (an a la repetición de la monta consecuti
va a la primera. La segunda cubrición no in
crementó el número de nacidos, pero sl' aI
ga el número de hembras fecundas. 

108. Relación entre el número de glandulas 
mamarias y producción de la coneja . 

Z. Szendro y S. Ho/das (Hungn'a) 
Se ha estudiado el númera de glandulas 

mamarias, comparando los resultados de las 
madres que ten (an 8, 9 y 10 mamas y anali
zandose especialmente lo referente a la ca
pacidad numérica de los gazapos nacidos 
vivos, mortalidad de los lactantes y peso de 
los mismos. 

Las conejas que presentaran 10 mamas 
dieran aparentemente resultados algo mejo
res, si bien no presentaron diferencias signi
ficativas cuando los gazapos ten(an 21 d(as 
de edad. 

109. Algunos factores que causan mortalidad 
en los conejos lactantes y en crecimiento. 

Z. Szendro y J. Barna (Hungn'a). 
Se analizaron los resultados obtenidos al 

analizar la mortalidad de los gazapos. Los 
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gazapos que pesaban 35 g. o menos al nacer 
murieron en un 100 por cien, si el peso era 
de 35 a 40 g. murieron el 50 por ciento y 
entre 50 y 80 g. las bajas fueron del 10 por 
ciento. Las camadas escasas - de menos de 
seis- presentaron una mortalidad del 20 
por ciento. Se efectuaran analisis relacio
nando nú mero de individuos por camada y 
mortalidad, el número del parta y edad al 
destete. 

Se señaló que los gazapos destetados en
tre 200 y 400 g. se pierden en torno a un 
30 por ciento y menos del 10 por ciento 
por encima de los 600 g. 

110. Estructura y organización de la cunicul
tura en la provincia de Como. 

P. Bonfanti, F. Sangiorni y L. Vismare 
(!ta /ia) 
Para valorar el nivel técnico economico y 

funcional de la cunicultura, se estudiaron 
los datos de 14 explotaciones de la provin
cia italiana de Como, que disponla cada 
una de 200 reproductores. Se descr ibieran 
las insta laciones y equipo de cada conejar, 
analizandose los tiempos de trabajo invert i
dos, costQS energéticos y gastos estructura
les. 

111 . Influencia de las temperaturas elevadas 
del nido sobre la productividad de los cone
jos para carne. 

E. Stephan, S. Kammei/er y W. Sch/o/aut 
(R. F. A/emana). 
Se utilizaron 20 hembras, comparandose 

sus respectivas camadas en función de la ca
lidad del nido y su temperatura, contralan
dose un total de 965 gazapos. Los gazapos 
tratados térm icamente d ispon (an de unas 
resistencias eléctricas en los nidos, alcan
zando temperaturas en cuanto a pérdidas 
en las dos modal ida des. No obstante, los 
autores señalaron que la capacidad de estas 
resistencias està en función del clima ex te
rior. 
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