
Comunicaciones en el XIII 
Symposium de Cunicultura 

Los Symposiums ademas de representar 
unas jornadas de convivencia y de encuentro 
de amistades, suponen un motivo de enri
quecimiento técnico y cultural a través de 
las comunicaciones y los consiguientes colo
quios. 

El Symposium de Soria contó con 19 co
laboraciones, ademas de ponencias sobre : 
"Economía", "Colibacilosis", "Ecología y mi
crobismo" y "Nuevas formas de la Patología 
del conejo". 

El Sr. Toni Roca presento dos com".,içaciones en su 'inea de valoración 
de los parametros produeUvos en relaciéo con la inseminación artificial. 

Las colaboraciones técriicas se publicaron 
en un libro de 326 paginas que recibieron 
los asistentes en el momento de formular la 
inscripción. 

No faitó el aliento que siempre dedican a 
estas sesiones los expertos de la Universidad 
Politécnica de Valencia, ni los estudios sobre 
microbiología de la Facultad de Vete rinaria de 
Zaragoza, ni las comunicaciones sobre ellNIA 
de Mad rid. 

Celebramos la in corporación a las tareas del 
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Symposium por parte de la Escuela Tècnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Lèrida, 
y encontramos a faltar la presencia del equipo 
del Dr. Zarazaga de la Facultad de Veterinaria 
de Zaragoza con sus estud ios sobre genètica 
de nuestras razas aut6ctonas. 

Agrupados por temas, las comunicaciones 
trataran de los siguientes asuntos: 

-Genètica: 1. 
-Alimentación: 4. 
-Calidad del nido: 2. 
-Reproducción, destete y manejo de las 

camadas: 7. 
-Carne: 1. 
-Lactancia y número de pezones: 1. 
-Mortalidad perinatal: 2. 
-Patología (revisión): 1. 
Con objeto de informar a nuestros lecto

res sobre el particular, hemos efectuado un 
resumen de las comunicaciones, incidiendo 
especialmente en sus aspectos pnk ticos. 

RESUMEN ES DE LAS COM UNICACIONES 

Sistemas de cruzamiento en el conejo de 
carne. Aspectos genét icos y de manejo. 

J.L. Campo. 
Dpto. Genética Cuantitativa y Mejora Animal. 

Analiza los aspectos genèticos y de manejo 
de varios sistemas alternativos posibles de 
cruzamiento en el conejo de carne, primer 
apartado integrante de cualquier programa 
de mejora. Despuès de comparar las po
blaciones obtenidas por cruzamiento con las 
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' . . ' 
sintéticas, procedentes de la reproducción 
de las anteriores, se estudió genéticamente 
el cruce terminal simple y el cruce absor
bente, así como el cruce terminal tres-vías, 
el cruce rotacional y el rotaterminal ("criss
cross") de tres poblaciones. Finalmente, se 
dieron las fórmulas para calcular en cada uno 
de estos cinco casos, el número de hembras 
necesarias para producir animales de reem
plazo (puros o cruces) yel producto final, en 
función de las proporciones de selección y 
de reemplazo (puros o cruces) y el producto 
final, en función de las proporciones de se
lección y de reemplazamiento; la proporción 
machos/ hembras, el tamaño de la carnada al 
destete y la viabilidad destete-sacrific io. 

Utilización del contenido ruminal 
desecado en la alimentación del conejo 

Blas, E., Bernacer, J. y Cervera, C. 
Departamento de Ciencia Animal de la U.P. 

de Valen cia 

Se prepararon tres piensos substituyendo 
alfalfa por contenido ruminal desecado con el 
que se engordaron 96 conejos. Uno de los 
piensos tenía un 15%, otro el 30% y el último 
no lo contenía, sirviendo como control. 

El pienso que contenia el 15% de harina 
de alfalfa no redujo el crecimiento pero em
peoró el índice de transformación, mientras 
que con el 30% hubo un leve descenso del 
crecimiento y una notable alza del índice de 
transformación. 

Con arreglo a la mortalidad no se obser
varon diferencias importantes, por lo cual se 
desprende que dicho subproducto podría ser 
útil en alimentación del conejo, aunque serían 
necesarios estudios mas amplios y profund os. 

Digeslibilidad de una pradera de al/alfa 
y festuca en conejos, en dos etapas de 

su ciclo vegetativo 

E. Sanz Parejo, F. Martínez Artimeu, D. Babot 
Gaspa y María Dolores Cubiló. 

138 

Departamento de Producción Animal, 
Sección Alimentación Animal. Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Lérida. 

Se estudió la digestibilidad de una pradera 
situada en el campus de la ETSIA de Lérida 
(alfalfa y festuca), durante el otoño-invierno de 
1986 y laprirriavera de Üi87, por métOdos de 
digestibilidad "in vivo", para lo que se disponia 
de 6 jau las de digestibilidad en donde se en
contraba tanto consumos como excreciones. 

En la experiencia de otoño-invierno, tras 
un período de adaptación de 15 días, se 
procedió a una fase experimental de 6 días 
con forraje ad libitum (de una zona altamente 
afectada de roya y con escaso porcentaje 
de alfalfa) y tres niveles de concentrado a 
base de cebada (N 1 = O, N2 = 30% de la 
sustancia seca ingerida y N3 = ad libitum, con 
2 jaulas/tratamiento). A continuación, previa 
etapa de adaptación, se cambió de forraje 
-con menor o escaso ataque de roya y mayor 
porcentaje de alfalfa- y los mis mos niveles de 
concentrado, procediéndose a otros 6 dias 
de etapa experimental, obteniéndose unos 
coeficientes de digestibilidad de la materia 
organica de 50 y 61 % según fuese zona 
afectada de roya o no, respectivamente. 

En las dos pruebas se obtuvieron respues
tas muy significativas al coeficiente de diges
tibilidad con los distintos niveles de cebada. 

La experiencia de prirnavera se lIevó a cabo 
con hierba muy joven, en la primera etapa de 
su crecimiento; el diseño experimental, en 
principio, era igual a la experiencia anterior 
aunque en realidad varió sustancialmente; los 
animales mostraron una variación de con
sumo de cebada del 11 al 19 por ciento de 
la sustancia seca ingerida. Se efectuaron 
4 pruebas de digestibilidad/dieta, de 5 días 
de duración/prueba. Los resultados arrojaron 
unos coeficientes de digestibilidad de la sus
tan cia seca para la hierba del 68,6% y para la 
ración media complementada con cebada del 
73,9 por ciento, 'existiendo una diferenciación 
muy significativa (P < 0,01) entre el trata
miento con forraje sólo y la complementación 
media con cebada obtenida del margen de 
variabilidad en el consumo de ésta. 
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ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE CUNICULTURA 

CUNICULTOR 
Asociaci6n Espai'\ola de Cunicultura, te ofrece: 

* Asesoramiento permanente e inmediato del precio del conejo en 
vivo en los principales mercados de Espai'\a. 

* Conexi6n con otrcs cunicultores con los que podrés intercambiar 
expenenclas. 

* Recibinís en tu domicilio gratis cada tres meses un Boletln con 
las últimas noticias y avances técnicos en cunicultura espai'\ola y 
extranjera. 

* Puedes beneficiarte de los precios especiales para todos los 
Symposiums y manifestaciones que organice ASESCU tanto para 
viajes como plazas hoteleras. 

* ASESCU te solucionara cualquier duda sobre cunicultura. 
consúltanos I GRACIAS! 

INSCRIBETE AHORA MISMO SALO RAS GANANOO. 

ESCRIBE O LLAMA A: 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA 

Nou, 23. Tels.: (93) 771 8075 - (93) 347 91 25 
V ALLBONA D'ANOIA (Barcelona) 
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24 DEPARTAMENTOS 34 X 43 CM. 

REPOSICION: 
32 DEPARTAMENTOS 25 X 43 CM. 

INSTALE LAS JAU LAS ITALONA DE REPOSICION Y GESTACION " EXTRONA", 

RESCINDIBLES EN TODA EXPLOTACION CUNICULA PARA QUE SEA RENTABLE . 

FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

¡SOLlCITE HOY MISMO INFORMACION, TENEMOS UNA OFERTA ESPECIAL 
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MAS ESPACIO PARA LA CONEJA Y CAMADA 
OCUPANDO MENOS espacio para Vd. 

¡SUPERECONÓMICAI 
25% MAs CONEJAS POR 
LOCAL 

El anc ho de las jau las de 40 cm. en vez de 
50 cm. tradicionales, hacen ganar un 25 % 
mas de espacio,o sea que en uri mismo local 
le caben 125 conejas en lugar de 100 que le Jaula EUROPA-1 
cabrian con modelos tradicionales. INDIVIDUAL 

BEBEDERO MINI AUTOMATlCO 
Autolimpíable y lotal ausencia de 
gOleo 

MaOft y ga.tilJ)O$ f1aSla 10$ 2'() ·25 o .. s 

SOLlCITE IN FORMACION 

NIDAL CU NA 
Constru ido en plastico 
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Alimentación de conejos en 
crecimiento-cebo con forrajes verdes y 

cebada grano 

E. Sanz Parejo, F. Martínez Artimeu, D. Babot 
Gaspa y María DoIores Cubiló. 

Dado el interés del tema en explotaciones 
familiares, pequeñas y medianas, se presen
tan los resultados de 3 experiencias realiza
das, que tuvieron como objetivo proporcionar 
una información preliminar para posteriores 
ensayos encaminados a optimizar los recur
sos disponibles en estos tipos de empresas. 

Todas las experiencias fueron realizadas 
en cobertizo al aire libre, en los meses de 
noviembrej diciembre de 1986. 

Experiencia nO 1: Con una base forrajera 
ad libitum (F) de alfalfa y festuca, se hicieron 
3 tratamientos con cebada grano (N

" 
N2 , N3 ) 

que equivalían al 10, 30% Y ad libitum res pec
tivamente, de la materia seca esperada que 
consumieran. Los Iotes para cada tratamiento 
eran de 12 conejos, 6 alojados individual
mente (I) y los 6 alojados en colectivos de 
3 (C) , con objeto de ver la jerarquización 
respecto al nivel de concentrado. La res
puesta del crecimiento-cebo a los distintos 
tratamientos de concentrado fue sign ificativa 
(P <0,001). 

Experiencia n° 2: Se quiso comprobar la efi
cacia de un pienso compuesto comercial, en 
este sistema de explotación , tomando como 
testigo la alimentación a base de forrage ad 
libitum y cebada en grano al nivel N2 de la 
experiencia anterior. Los animales se dispu
sieron en colectivos de 3 conejosjjaula y en 
Iotes de 3 jaulas j tratamiento. Los resultados 
dieron unas diferencias significativas entre los 
incrementos de peso media de pienso co
mercial y N2 (33,6 gjdía VS 23,6 gj día), sin 
embargo, las condiciones ambiental es duras 
que tuvieron lugar durante la experiencia lIe
varon a unos consumos muy altos, por lo que 
el índ ice de consumo para el pienso fue de 
4, lo que sin duda nos hac e pensar que para 
este sistema de explotación los piensos com
puestos comerciales son muy cuestionables. 

Experiencia n° 3: En paralelo con la expe
riencia 1 se lIevó un control de la digestibilidad 
"in vivo" de las dietas allí probadas. Se dis-
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ponía de 6 jaulas de digestibilidad en las que 
se alojaron otros tantos conejos, 2 por trata
miento. AI objeto de conocer el coeficiente 
de digestibilidad de la mate ria orgfmica de 
cada uno de los alimentos que intervinieron 
y las respectivas interferencias, N, se hizo 
cero, permaneciendo N2 y N3 como en la 
experiencia 1. Previo período de adaptación, 
se recogieron heces durante 6 días consecu
tivos, observandose un coeficiente de diges
tibilidad de la hierba del 50%, quizas como 
consecuencia del estado de envejecimiento 
en que se encontraba, así como del ataque 
de roya que sufría la festuca, lo que, sin 
duda, explicaba la baja respuesta que había 
tenido en el crecimiento-cebo de los cone
jos en las experiencias 1 y 2, principalmente 
en esta última al compararla con los piensos 
comerciales. 

Experimentación de un pienso 
maternizado en cunicultura 

Errea, A. Y Leyún, M. 
ITG, Sección Conejos. Pamplona 

La alimentación de los gazapos es una 
técnica que se ha recomendado para iniciar 
los conejos a una alimentación precoz, ali
viando la lactación de la madre. Esta medida 
puede ofrecer teóricamente una mayor viabi
lidad para los pequeños y menos desgaste 
de las madres. Para la experiencia se utili
zaron fórmulas de alto contenido energético 
con proteína entre 13,3 y 14,3% Y entre 11,5 Y 
12,5% de fibra bruta, interviniendo en la ración 
un 10% de leche descremada de vaca. 

El d iseño experimental se centró en cama
das de 6, 7 U 8 gazapos y madres gestantes 
de 15 días ± 2 al iniciar la experimentación 
dandose tres técnicas alimenticias: 

a) maternizado en coneja y gazapos. 
b) maternizado sólo en gazapos (1). 
c) maternizado sólo en gazapos (2). 
Los resultados del ensayo, cuya cifra de 

animales no hemos podidoleeren la memoria, 
señaló que el peso al destete fue similar, si 
bien mejoró el índice de convers ión entre 21 
y 30 días de edad en los gazapos; por otra 
parte, la administración del pienso especial 
debe ser objeto de atención y a ser posible 
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la madre no dispondra del mismo. En cuanto 
a mortalidades no hubo diferencias. Las 
consideraciones sobre si conviene dar o no 
este pienso debería extenderse a los posibles 
beneficios de las madres. 

El efecto del pienso maternizado ofreció 
buenos resultados durante la primera semana 
post-destete. 

Electo del tipo de cubrición y raza 
explotada sobre la calidad del nido 

Roca T. Y Alaee, M. 

El estudio de la calidad del nido es un 
punto que ha sido estudiado, si bien no 
hay conclusiones definitivas entre raza y ni
dos, pues ello depende en buena parte del 
método de selección, manejo y otros factores 
ambientales. 

Para ' clasificación de los nidos se parte 
de cuatro situaciones: muy bueno (gazapos 
tapados). bueno (bastante cama y se ven los 
gazapos). poca cama (poco pelo) y sin cama 
o (sin pelo). 

Para agrupar los resultados se tomaron en 
cuenta los par<3metros (Bueno + Muy bueno) 
y (Pobres + Sin cama) . No hubo diferencias 
entre la monta natural y la inseminación en 
cuanto a instinto maternal con 96,3% de nidos 
muy buenos o buenos en la lA frente al 
94,4% tras la mon ta natural. Por lo que 
se refie re a la calidad de los nidos la raza 
neozelandesa dio un 94,5% de Muy buenos 
y Buenos, mientras que la californiana dio un 
95,6% de ambos. 

Peso media de los gazapos destetados 
según el método de cubrición y raza 

explotada 

T. Roca y M. Alaee 

El peso al destete de los gazapos es un 
dato importante teniendo en cuenta su edad. 

Después de unos años de aplicar la in
seminación artificial se ha valorado si el tipo 
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de mon ta influía en el peso al destete, es
tudiandose el peso de los gazapos en relación 
al número de gazapos de la camada. 

Los datos tabulados, basados en la ob
servación de 945 camadas señalaron una 
tendencia a mas peso en las camadas poco 
numerosas producidas por la inseminación 
artificial, y menor peso individual en las de 
mas de 8 gazapos, obten idos por el mismo 
sistema. 

En los programas de mejora, los pesos al 
destete son sensiblemente parecidos en las 
razas neozelandesas y californianas. 

Posibilidades de adopción de camadas 
de distintas edades y por hembras en 

dilerentes sema nas de lactación 

Maho, J.L., Pla, M., Torres, C. y Requena, F. 
Departamento de Cien cia Animal de la UP. 

de Va/encia 

Se analizaron las circunstancias que con
curren en las adopciones de lactantes, ana
lizando las edades de las adopciones y las 
pérdidas causadas posteriormente. 

Como conclusiones podemos orientar los 
siguientes puntos: 

-Se pueden hacer adopciones de camadas 
enteras recién nacidas a conejas que lleven 
2 semanas de lactación. 

-Si las adopciones a que se ha hecho 
mención se producen a la tercera semana de 
lactación, las pérdidas pueden ser del 30%, 
viéndose mermado el crecimiento. 

-No se podra hacer en conejos en la cuarta 
semana de lactación pues las pérdidas de 
gazapos alcanzan un 90%. 

Comparación del crecimiento de los 
gazapos entre los días 21 y 28, bajo 

tres patrones de lactancia 

Pla, M., Maho, J.L. y Torres, C. 
Universidad Po/itécnica de Valen cia 

Se admite que los 'gazapos comienzan a 
comer sólido a los 20 dras, y que pueden 
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Cunicultor: 

Su propio reproductor es el que 
mas produce 

¡Hagaselo! 
• Evite los problemas sanitarios de la mayoria de los lIamados hibridos comerciales. 
• Evite los problemas productivos de la raza pura no seleccionada. 
• Aproveche el vigor hibrido. 
• Exija raza pura totalmente sana y productiva. 
• Pida reproductores albi nos ya que los mataderos muy pronto se lo exigiran. 

Por todo ello: 
Durante 5 años se ha trabajado en la obtención de lineas en raza pura (NEOZE

LANDÈS Y CALlFORNIA) seleccionadas por su alta producción y rusticidad. 
Con esta base le proponemos la solución de futuro, con la gran ventaja de la adap

tación de sus reproductores. 
- Hembras en raza pura. 
- Los machos precisos para la obtención de sus futuras reproductoras. 

AI propio tiempo asesoramiento en: 
Cómo hacer un hibrido. Dos y tres vias. Cómo escoger las hembras para guar
dar. Genotipo y fenotipo. Mestizos. 
Colaboraciones constantes con los mejores laboratorios y especialistas del 
sector. 
Problemas relacionados con la alimentación. Sintomas inmediatos. Anàlisis de 
piensos: Dónde y el qué analizar. 
Para cunicultores noveles cursillos intensivos totalmente pràcticos en 
nuestras instalaciones. 
Aplicación del mas completo sistema de desinfección total (Sistema \Ierge). 
Vacío sanitario sin sacar los conejos . 

CENTRO SELECCIÓN RAZAS PURAS 

hnos. verge 
Ctra. Benifasar, s/n. Tel. (977) 71 3289 
Aptdo. 87. 43560 LA SENIA (Tarragona) 

- Campeones de Europa, en Neozelandès, año 1983 (Verona, Italia). 
- Campeones de España, en Neozelandès, años 1983, 1984, 1985, 1986 Y 1987. 
- Campeones de España, en California, años 1985, 1986 Y 1987. 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 



GAUN,S.A. 

LAS TECNICAS MAS AVANZADAS 
AL SERVICIO DE LA CUNICULTURA 

Aplicando las técn icas mas avanzadas nos hemos convertida 
en especialistas de instalaciones en granjas cunículas con una 
gran variedad para pequeñas y medianas instalaciones, con jau
las galvanizadas en caballete de diseño exclusivo. 

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

Consúltenos . sin compromiso, somos quienes mejor pode
mos asesorarle. 

QAut:~,S.A. 
Fabrica y ollclnas: Ctra. Nacional 340, Km. 16 Parale de Belén - TIf. 658136. LlBRILLA IMurc;al 



desletarse a los 28, la posibilidad de destetar 
antes de esta fecha es discutida, no habiendo 
razones concluyentes. 

El trabajo plantea la viabilidad y desarro
Ilo de los gazapos en la cuarla semana en 
función del tipa de lactancia o si la camada 
fue adoptada. 

Entre 21 y 28 días de edad la viabilidad 
resulta muy similar tanta si se destetan como 
si se adoptan, si bien los destetados pre
cozmente presentan un peso marcadamente 
inferior con respecto a los que permanecie
ron con la madre. La adopción posterior a los 
21 días ofrece mejora respecto a los desteta
dos a esta edad, si bien la diferencia no es 
sign ¡¡icaliva. 

Distribución del tejido muscular y óseo 
en canales de conejo durante el 

crecimiento 

Peris, J.L., Vicente, J.S. y Camacho, J. 
Universidad Politécnica de Valen cia. 

Habida cuenta de que hay datos referentes 
al peso del canejo despiezado y la confor
mación y relación carne/hueso se ha reali
zado un estudio para averiguar cuando resulta 
óptima la canal y en base a qué parametros. 
Se sacrificaran 100 hembras a intervalos de 
1 semana, desde el destete a las 25 se
manas de edad, contabilizandose ademas 
de los rendimientos habitual es sobre canejo 
(sangre, piel , manos, patas, aparato digestiv0 l 
y grasa sUbcullínea), se realizaron valoracio
nes después del despiece (cabeza, costillas, 
lomo, extremidad anterior, extremidad poste
rior y faldeta. Cada una de estas piezas fue 
deshuesada separandose músculo y hueso. 

Los resultados fueron presentados 
graficamente, apreciandose que mientras el 
músculo se estabiliza a las 17 semanas, la 
canal lo hace a las 20 semanas. El maximo 
desarrollo de la canal se produce entre la 11.a 

y 12.a semana en que el rendimiento general 
se sitúa en el 65%. 

El tejido graso presenta poca incidencia y la 'I 

mejor relación carne hueso de la extremidad 
posterior se consigue a las 12 semanas. 
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Influencia del cierre del nidal sobre la 
supervivencia de los gazapos y futura 
capacidad reproductiva de las conejas 

Torres, C. Fabado, F. , Garc és, M. y Maho, 
J.L. 

Universidad Politécnica de Valencia. 

La lactación controlada es una técnica que 
ha sido descrita como un método que puede 
disminuir la mortalidad. Por otra parle, las 
hembras se sabe se ven afectadas en su 
función ovarica por el grado de lactación; así 
las descargas de prolactina se han citado 
como antigonadotrófica a nivel hipotalamo
hipofisario, cuyas consecuencias podrían ser 
una reducción de la actividad gonadal. 

En la experiencia se tuvieron mas en 
cuenta los datos maternales que los de 
los propios gazapos. AI finalizar el es
tudio se apreció una falta total de signifi
cación en todos los parametros estudiados 
-supervivencia, número de destetados por 
camada, peso media al destete, montas y 
fertilidad de las madres. 

El factor viabilidad puede estar relacionado 
con el tipo de nidal o a factores patológicos. 

Influencia de la Iínea, orden de parto y 
número de pezones sobre la producción 
de la coneja en los tres primeros partos. 

Torres, C., Garcés, M., Fabado, F., Alos, P. 
Universidad Politécnica de Valencia . 

El número de pezones de las conejas no 
es constante, oscilando entre 8 y 10, factor 
que puede influir en la calidad de la lactan
cia. Posiblemente el aumento del número de 
pezones influya en la capacidad de producir 
Iee he, y por tanto en la supervivencia y peso 
de los gazapos. Este parametro ha sida poc o 
estudiado por lo que se ha tenido en cuenta 
al valorar los resultados productivos según el 
número de parlos y Ifnea de producción. 

Las Ifneas estudiadas (L 1, L2, L3 y L4), 
presentaban respectivamente las siguientes 
medias del número de pezones (8,32, 8,53, 
8,90 Y 8,38), considerandose la L3 significa
tiva. 
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Las líneas que dieron resultados mas satis
factorios fueron las 3 y 4, se pudo señalar que 
las hembras con mayor número de pezones 
son capaces de destetar un mayor número 
de gazapos, habida cuenta que las conejas 
con 8, 9 Y 10 pezones destetaron una media 
respectiva de 6,77, 7,60 Y 7,51 gazapos por 
camada. 

Evaluación de las morlalidades 
perinatales en el conejo de carne 

Torres, C., Requena, F. , Maho, J.L., Alos, P. 

La mortalidad de los gazapos es uno de 
los puntos que influyen mayoritariamente en 
la producción, bien sea durante la lactancia o 
durante el engorde. A veces, dicha mortalidad 
es mayor, siendo especialmente alta la que 
se prod uce en los d ías que siguen al parto. 

El trabajo analiza las bajas durante los dos 
primeros días de vida, cons iderando el en
torno sanitario de las conejas. Se contabili
zaron las pérd idas totales, síntomas y calidad 
del nido; pese a los resultados propios de 
esta fase, las bajas fueron de un 4,95% de 
muertes sobre nacidos totales y el 3,45% de 
los nacidos vivos en los dos días siguientes. 

La mortalidad mas alta se detectó en ga
zapos con los intestinos vacíos; las muestras 
de can ibalismo se observaron especialmente 
al primer día. También se apreció una cierta 
relación entre enfermedades de las madres y 
muertes de gazapos (procesos respiratorios y 
mal de patas). 

Relación del estado sanitario de la 
hembra con la supervivencia de su 

camada 

Torres, C., Fabado, F., Garcés, M. y 
Requena, F. 

Es evidente que hay una posibilidad de 
transmisión vertical de las enfermedades que 
afecta a los gazapos d urante la lactación. Las 
madres enfermas pierden sin duda capacidad 
reproductora, dato que también se valora en 
el estudio. 
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Las hembras se clasificarcin en dos grupos 
según el estado san itario de la mad re : aparen
temente sana o con algún tip o de síntomas 
clasificados en abscesos, destilación nasal 
abundante en el parto o durante la lactac ión, 
destilación nasal positiva a lo largo de la lac~ 

tación , presencia o no de abscesos mas fl ujo 
nasal. 

Se controlaron así 901 partos, a los que se 
controlaron el porcentaje de gazapos muertos 
durante la lactancia, durante el engorde e in 
cidencia de gazapos muertos con mucosidad 
durante el engorde. 

Las hembras afectadas dieron un aumento 
significativo de la mortalidad en el engorde de 
sus hijos -+ 5%-, si bien el resto de los datos 
aunque marcaron una tendencia a mejor en 
las hembras sanas, éstos no lIegaron a la 
sign ificación estadística. 

Aspectos epizootiológicos de infecciones 
bacterianas, micóticas y parasitarias en 

conejos 

Respaldiza Cardeñosa, E., Jiménez Criado, 
A., Gonzalez Hidalgo, E. y Respaldiza 

Fernandez, E. 
INIA. Opto. Higiene y Sanidad Animal. Madrid 

El estudio epizootiológico recoge las infec
cionesjinfestaciones de las investigaciones 
realizadas por el Departamento de Higiene y 
Sanidad Animal, en 882 conejos durante los 
años 1976-1986. 

Entre las seis enfermedades bacterianas, 
micóticas y parasitarias observadas que mas 
estragos ocasionan por su incidencia en la 
cunicultura española son: clamidiosis, cocci
diosis, pasterelosis, colibacilos is, enterotoxe
mias y estafilococias. 

Uno de los aspectos sanitarios es que se 
pone de manifiesto el inte rés que presentan 
las asociaciones bacterianas, micóticas y pa
rasitarias, como pueden observarse en los 
cuad ros presentados. 

Los examen es bacteriológicos, mi-
cológicos, parasitológicos y serológicos se 
imponen de forma sistematica para el trata
miento curativo y preventivo, con el fin de 
preservar la san idad, producciÓn yeconomla 
cunícola. 
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inoescosa 
de Magia ... ! ) 

Distribuimos para España: 
Hembras "SOLAF" 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

/nformación. asesoramiento tecnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero. 4 . Tel. (976) 2923 10 · Zaragoza 



¡ATENCION CUNICULTOR! 
Haga mas rentable su granja con los nuevos 

conejos reproductores híbridos /-I)' i 'DDD 
TODO UN PROGRAMA GENETICO CON PRESTIGIO INTERNACIONAL 

Parental HY 200a 
Macho 33l. 
Madured Sexual, 19/20 

sema as 
Peso adulto: 5'500 Kgs. 
Muy buena conformació 
Gran alidor sexual 
Rapido e cjrniento 

(màs de 45 gl's.!día) i 

),1 

x 
Parental HY 20a[J 
Hem ra ,443. 
Madurez Sexual, 15/16 se

manas. 
Fertilidad: 90%. 
Tasa renovaCió:/': 6 / 70% 

afl' . 
Número de ~ . os año: 

7'5/ 8. 
Número nacidos por parto: 

9/ 10. 
N úmero destetados: 8'201 

9'2. 
Peso al destete: 630 / 680 grs. 

Producto Final PF:664 
obtenido del Cru ce: 
P.331 X P.443 = Resultados: 
Peso 70 dia s: 2'5 a 2'6 Kgs. 
Indice conversión: 2'8 Kgs., 

entre 28 a 70 dias. 
Rendimiento a la canal 

màs del 65%. 

Concesionario exclusivo para España y Portugal de HY 2000 

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

. capa cunlcula 
Ventas de G.P. (Abuelos) para la creación de nue vos centros de 
multiplicaci6n ydistribuci6n en exclusiuas para sus zonas o región. 

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

Zonas 
ASTURIAS ANDALUCIA ZAMORA, LEON Y NAVARRA SUR 

CANTABRIA OCCIDENTAL SALAMANCA, PROVINCIA ZARAGOZA NORTE 
VALLADOLID RIOJA SURESTE 

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

Mudarri, 9 Apariada, 67 Villaralvo, 7 Mercada, 3 GRANJA S. BERNAROO 
LA CARRERA - Siero MANSILLA DE LAS Ctra. Tarazona s/n. 

(Oviedo) CORDO BA ZAMORA MULAS (León) TULEBRAS (NAVARRA) 
Tell. (985) 72 20 42 Tell. (957) 23 58 67 Tell. (988) 52 66 62 Te ll. (987) 31 10 71 Tell. (948) 85 01 25 

Todo reproductor HY 2[:[:[: lleva un' crotal numerado y 
certificado origen. '''Rechace los que no lo lleven" 



Estudio de resultados de engorde de 
gazapos en relación a las condiciones 
ambientales de densidad, longitud de 
comederos y puntos de abrevamiento 

Sanchez, S., Leyún, M. 
/TG porcina (Sección conejos). Navarra. 

El pre-engorde se puede defin ir como la 
fase final del post-detete, dandose graves 
consecuencias cuando las cond iciones no 
son adecuadas como: menor ganancia diaria, 
aumento del índ ice de transformac ión, bajas 
en engorde, prolongación del engorde y pe or 
rendimiento en canal. 

Analizando los factores que concurren en 
el ceba de gazapos se estableció que la 
densidad hasta las 3 semanas pod ía elevarse 
por encima de los 18-22 gazapos/m', si bien 
variar el número de gazapos por jaula podría 
afectar la jerarquización equilibrada. 

En cuanto a la capacidad de los comederos 
se desaconsejarían longitud es inferiores a 3 
cm por cabeza. 

Con respecto a los bebederos se esta
blece que es suficiente contar con un punto 
de abrevamiento por cada 12 gazapos, no 
dandose diferencias por debajo de esta cifra. 

Ensayo de un método de cubrici ón 

Pérez, S. 

La cubric ión es una de las operac iones mas 
interesantes en la cría de conejos, siendo en 
defin itiva el número de madres gestantes las 
que daran la pauta de rentabil idad. 

Los fallos de cubriciones afectan habitual
mente de un 45% a un 35% de las montas. 

El presente trabajo, realizado a lo largo de 
5 años trata de compro bar los resultados de 
un modelo de mon ta adecuado a la fisiología 
del animal. 

La prueba se realizó en una granja de 1000 
madres de tipa neozelandés y californiano 
alojadas en ambiente natural y con ventilación 
estatica y un fotoperíodo de 16 horas diarias; 
un grupo se efectuó con un sólo salto (50 
hembras), otros con dos saltos (50 hembras) 
y otros se efectuaron con monta libre, dando 
unos resultados del 55%, 65% Y 89,3%. El 
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sistema de monta libre consiste en dejar 
un tiempo la hembra con el macho, lo cual 
supone un mayor contacto de la hembra 
con éste, lo que conducirla -suponemos
a la producción de mayores porcentajes 
de ovulaciones por influjos sensoriales mas 
prolongados. 

I nicio de la vi da productiva en la coneja 
. doméstica 

Díaz, P., Gosalvez, L.F. y Rodríguez 
Departamento de Producción Anima/, ETS/A, 

Lérida 

Se ha estudiado la influencia que ejerce la 
edad a la primera cubrición en conejas sobre 
diversos parametros reproductivos. Con este 
objeto se han utilizado 73 hembras de raza 
California, con edades de 11, 14, 17 Y 20 
semanas. 

Las conejas son presentadas al macho 
hasta que se produzca la monta, durante 7 
días consecutivos. Posteriormente, a partir del 
10° día post-cubrición, se efectúa una lapa
roscopia con el fín de comprobar la ovulación 
y la gestación. 

Las princ ipales conclusiones que se deri 
van de esta experiencia pueden resumirse en 
los siguientes puntos: 

a) La aceptación al macho acurre ya a las 
11 semanas (31 por ciento) . Para el resto 
de edades este valor es bastante homogéneo 
(83-94 por ciento), no encontrandose relación 
con el peso de la coneja. Se ha visto la 
conveniencia de realizar presentaciones en 
días sucesivos para que se alcance un alto 
porcentaje de cubriciones. 

b) La inducción de ovulación se consigue 
raras veces en las conejas de 11 semanas. 
A las 14 semanas ya alcanza un porcentaje 
considerable, y es a las 17 semanas cuando 
este parametro se estabiliza logrando valores 
similares a los de conejas adultas (75 por 
ciento). Dentro de cada edad el peso no 
influye sobre la capacidad ovulatoria. 

c) Excluyendo las conejas de 11 semanas 
por escasez de datos, puede decirse que 
la edad no influye sign ificativamente sobre la 
fertilidad , si bien se observa un aumento de 
este parametro con el incremento de la edad. 
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d) Las presentaciones previas ejercen un 
efecto pos~ivo sobre la fertilidad en conejar 
de 14 semarias. 

Concluyendo, si ya a las 14 semanas, las 
conejas estudiadas en el presente trabajo ma
n~iestan un comportamiento sexual similar al 
de hembras con mayor edad, en cuanto a 
resultados de fertilidad sería conveniente es
perar hasta las 17 semanas para conseguir 
resultados óptimos. No obstante, para resol
vertotalmente el tema del inicio en laactividad 
productiva de la coneja, haría falta analizar los 
resultados del primer parta así como los de 
la totalidad de la vida útil de la coneja. 

Influencia del ni vel de receptividad 
sexual y dosis de GnRH sobre la 
respuesta ovulatoria en conejas 

lactantes 

Rodríguez, J.M., Ubilla, E. y García, M.P. 
Departamento Producción Animal, ETSI 

Agrónomos. Madrid 

Se han realizado 84 laparoscopías para 
determinar la tasa de ovulación en conejas 

cunicultura 

lactantes Cal~ornia con d<stintos niveles de 
receptividad sexual (NRS) al ser tratados con 
20040 mg de GnRH. Las conejas de alto NRS 
responden en un 90 a 100 por cien frente 
a cualquiera de las dos dosis. La dosis de 
40¡.¡g no consigue mejorar la pobre respuesta 
ovulatoria en las conejas de bajo NRS frente 
a 20¡.¡g, de modo que el rendimiento global 
es muy bajo (45 a 56% de ovulaciones y 4,6 
cuerpos lúteos por ovulación) . En las conejas 
de medio NRS la dosis de 40¡.¡g incrementa 
la respuesta frente a la de 20¡.¡g desde el 
66 al 93%, aumentando el rendimiento global 
desde 5,2 a 8,5 cuerpos lúteos por coneja 
tratada. 

constituye una publicación indi spensable para todo cunicultor. pues en ella 
no sólo encontrara abundante información técni ca y practica . sino que a 
través de sus ~nunciante s y Guia Comercial por secciones podra hallar las 
referencias que necesite para la adquisición de jaulas . piensos. instalacio
nes. medicamentos. vacu nas. animales selectos . libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad : 
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Consu lte la Guia Comercial para programar sus compras. ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de .CUNICULTURA • . 
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Curso General de Cunicultura 1988 
del 17 al 21 de octubre 

AVANCE DEL PROGRAMA 

D~ Tema general del dea Detalle de los lemllls 11 desarroUar Pra esOfes 

Lunes, 17 octubre Introducción y ali- Inscripción y matriculación de cursillis-

mentación tas (Secretaria). Entrega de documen-
tación y material. 

-Bases de la cunicultura. Presentación Jose A. Castelló 

del programa teórico y pr<íctico. 

-Video sobre Cunicultura 

.visita comentada a las instalaciones Jose A. Castelló 

de la Escuela 

-Anatomia y fisiologia digestiva F. Ueonart 

-Bases de la alimentación del conejo. M. Pontes 

-Racionamiento y formulacion de pien- M. Pontes 

sos 

Martes, 18 de actu- Construcciones -El media ambiente para el canejo Jose A. Castella 
bre Equipo 

-Provecta de conejares. Diseno y pla- D. del Pozo 

n¡ficación. 

-Jaulas y equipos para cunicultura Toni Roca 

-Métodos de retirada de las deyeccio- Toni Roca 

nes 

-Practicas (Autopsia, destete, nïdos, 

palpación, sexaje) 

Miercoles, 19 de oc- Genética -Razas y biología del canejo o. Rafel 

tubre reproducción 

-Nociones de genética. Heredabilidad o. Rafel 

-Rsiología de la reproducción y conse- F. Ueonart 

cuenc ias prActicas 

-Manejo de reproductores C. Cantera 

-Reposición de reproductores (progra- C. Cantera 

mación) 

-Pr~cticas (Inyecciones, vacunación, 

higiene pelo, cubrición, desinfección) 

Jueves, 20 octubre Patología e Higiene -Enfermedades respiratorias F. Ueonart 

-Enfermedades digestivas J . Bassols 

-Enfermedades de la piel . Dermatomi- J. Bassols 

casis y ectoparasitos 

-Enfermedades víricas A. Pages 

-Enfermedades de la reproducción y J. Rosell 

de los gazapos lactantes 

-Higiene y profilaxis (vídeo Sobrin o) F. Ueonart. 

Viernes, 21 octubre Producciones -Sacrificio y comercialización J. Camps 

Economia 

-Inversiones en cunicultura. Punto de J. Camps 

vista actual 

-El canejo de Angora. Produccid'n de P. Ibañez 

pelo (video) 

-Planificación de la producción T. Roca 

-Planificación de trabajos en un canejar T. Roca 

-Rn de Curso y en'b'ega de certificados 

VER DORSO 



Curso de Re,producción e l.nseminaei'6n Artificial 
del 24 al 26 de octubre 

AVANCE DEL PROGRAMA 

OIo T lImtI generW del • 0MaIe de' loI tema • ~elfdlel P,desores 

Lun •• , 24 octubro Modernaa Wcnicas -Programas de majora en los conejares. O. Rafel 

de manejo en repro- Elecclóñ V •• locclOO de r.produclOres 

ducclón 

-Granjas IInaales, rotativas, integrades C. Contera 

y moduladas 

-Manejo de reproductores y productivi- C. Contera 

dad en los dlstin10s sistemas operatives 

-Teorra de la Insemlnacldn artificial T. Roca 

·Practica de inseminación artifICial (en T. Roca 

Granja El Bosque) 

Martes, 25 octubre Visitas Excursión a granjas cunícolas F. Ueonart 

Miercoles, Manejo técn ico, -Alimentación de las reproductoras Jose A. Caste llo' 

26 octubre Organización, psto- -lnformatizaci6n de las granjss M. Pontes 

logla V 1erapéutica cunfcolas y sus apficaciones. a la re-

CURSO GENERA L DE 

CUNICULTURA 1988 

CURSO DE REPR OOUCCION 

E INSEMI NACION ARTIF ICIAL 

CUNICOLAS 

DERECHOS DE INSCRIPCION: 

AL CURSO GENERAL: 40.000 Pta.s. 

AL CURSO DE REPRODUCCION: 

25.000 Pta.s . 

A AMBOS CURSOS, 50.000 Plas. 

Estas cuotas Incluyen: 

-Material didàctico. 

·Oases teóricas. 

·Visita a granjas y almuerzo 

en ruta (en el Curso de Reprodu· 

cción) . 

·Certificado de asistencia. 

RESERVA: Debe remitirse el 

boletfn adjunto con el 50% del 

importe del Curso elegido, a la 

Real Escuela de Avicultura. 

ANULACIONES: Son reembo!· 

sables en publicaclones sl se co-

munican 15 dfas antes del Curso. 

producción 

-Reposic lón de hembras y manejo. Gri- Domingo 

terios de eliminacidn. La sobreocupa-

c ión 

-Enfermedades de las reproductoras F. Lleonart 

-Terapéutica F. Lleonart 

-Fin d e Curso y entrega d e certi ficados. 

BOLETIN A ENVIAR A LA REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE 
AVICULTURA 

Plana del Paralso, 14. 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 
Tel. (93) 792 11 37 - 792 31 41 
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D . .• . ..••..•• . . . .• • •. • ••• • •• •. .••.•..•..•......••.......... con domicilio en 

Calle¡Plaza (-) .... • •.. • ..•..• .. o •••• •• • • •• • • • ••••••••• N.O. . ... Piso ........ de la 

poblaciÓn de . ......•• . ...•.. • ..•. . • . . •.• • . .• ..... C6digo Postal ......................... . 

Provincia .•. .. .....•.................. . .......... Teléfono. .. ......................... .. 

SOllCITA RESERVA DE MATRICULA EN EL: 

o CURSO GENERAL DE CUNICULTURA 1988. 

o CURSO DE REPROOUGGION E INSEMINAGION ARTIFICIAL CUNICOLAS. 

O EN AMBOS CURSOS AL PRQPIQ TIEMPQ 

I a cuyo efecto envla por: Giro PostaljTransferencia BancariajCheque nominal (-), la suma 

I de ....................... Pta.s. equivalente al 50% de la matricula. 

I 
I 
I 
I (-) TAchese lo que n o proceda. 

.................... ............. a ............. de ...... . ............ 1988 . 
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