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I ntroducción 

Desde finales de la primavera de 1988, 
numerosas muestras de conejos muertos sin 
sintomatología previa, normalmente consis
tentes en el cadaver del animal, comenzaron a 
llegar a nuestras instalaciones de diagnóstico. 

Habitualmente procedían de pequeñas ins
talaciones que, de forma rústica, mantenían 
los conejos como complemento de otra acti· 
vidad, en las que, sin sintomatología previa. 
se morían hasta el cien por cien de los repro
ductores, mientras que los gazapos jóvenes 
permanecían sin afectar. 

Los hallazgos necrópsicos que fui mos en
contrando. venían a coincidir plenamente con 
lo descrita para una nueva enfermedad. de
nominada "enfermedad vírica hemorragica del 
conejo" por investigadores chinos de la Uni
versidad de Nanjing, "muerte vírica súbita del 
conejo" por investigadores de la Universidad 
coreana de Kiung·pook, o la enfermedad "X" 
del conejo según denominación italiana. 

Con el transcurrir del tiempo. el proceso 
ha ido extendiéndose a distintas regiones 
españolas, habiendo claramente evidenciado 
en muestras recibidas de Asturias, León, Se
govia. Murcia y Canarias. aún cuando segu
ramente la novedad del cuadro puede hacer 
que casos ocurridos en 'otras regiones no 
hayan sido correctamente diagnosticados y 
l¡u distribución geografica sea mucho mas 
amplia. 

Por la novedad del tema, y por la impor
tancia económica que la alta mortalidad del 
proceso tiene, decidimos reproducir experi
mentalmente la enfermedad y hacer sobre 
animales afectados la descripción de ella, el 

.. Oirecci6n de los autOfes: Servicio Técnico LabO"81orlos Ovejero, SA. 

febrero 1989 I cunicultura 

estudio de su posible etiología y las posi
bles soluciones inmunológicas que parecen 
entreverse, siendo esta primera aportación, 
un avance de otros trabajos mas completos. 
a trn de mantener al mundo de la cun icul· 
tura informado de un nuevo proceso que en 
la actualidad esta diezmando a esta especie 
ganadera. 

Material y métodos 

Partimos en nuestro estudio de muestras 
recogidas de dos hembras adultas, ambas 
gestantes, de raza común, procedentes de 
una pequeña explotación de diez an imales 
reproductores, en la que, sin existencia de 
sintomatología previa, se había muerto la to· 
talidad del censo de mas de dos meses de 
edad , ubicada en una zona del cordón rural 
de la ciudad de León, donde, y de forma simi
lar, se estaban afectando la practica totalidad 
de los conejos existentes. 

Practicada la autopsia, se recogieron los 
pul mones de ambos animal es, para mostrar 
lesiones muy características. para una vez 
lavados por inmersión en PBS de pH 7.2, 
ser triturados con ayuda de arena de cuarzo 
estéril y resuspend idos en la proporción 1 :10 
p/v, sobre PBS pH 7.2, adicionado de pe
nicilina (1.000 U.I. / ml) y estreptomicina (1 
mg/ ml). 

Con la suspensión obtenida, que resultó 
estéril desde el punto de vista bacteriol6gico, 
una vez clarificada mediante centrifugación y 
en algunos casos después de su filtración a 
través de placas esterilizantes de 0,22 micras, 
o de su activación por 'adición de Beta propio
lactona hasta alcanzar la proporción del 0,5% 
(v/v) , manteniendo la mezcla a 4° C durante 
24 horas, se procedió a la inoculación de 
conejos y cultivos celulares . 
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Los conejos inoculados tenían en todo caso 
dos orfgenes d istintos. En el primero, pro
cedfan de una granja industrial, que explota 
un híbrid O comercial muy extendido en la 
zona y mantiene un programa sanitario com
pleto y a nuestro entender adecuado. En el 
segundo, se obtenían a través de recoveros 
que los adquirfan en pequeñas explotaciones 
rústicas donde, siempre con censos bajos, 
se mantienen animales de raza indefinida so
metidos a múltiples cruces, sin programas 
sanitarios o en todo caso con programas sa
nitarios muy deficientes. En ambos casos se 
utilizaron: por una parle, animal es de vein
tiocho días de vida recién destetados y, por 
otra, animales de mas de dos meses de edad 
y con un peso inferior alrededor de dos kilos. 

Las vías de inoculación empleadas han 
sido varias, puesto que si bien la mas usual 
ha sido la intramuscular, también hemos uti
lizado la vfa subcutanea o la nasal mediante 
pulverización que impregnaba la mucosa de 
las fosas nasales e incluso la de las vías 
respiratorias altas. 

Estos animal es nos han permitido, cuando 
el inóculo no había sido inactivado, re
producir experimentalmente la enfermedad, 
habiéndose realizado sobre sus órganos 
ademas de los primeros estud ios anatomo
patológicos, microscopía electrónica en cor
tes de pul món e hígado, fijados con gluta
raldehído y también reacciones de hemoa
glutinación con suspensiones de distintos 
parénquimas. En los animales inoculados 
con suspensiones inactivadas, se ha iniciado 
un estudio de aparición de anticuerpos es
pecfficos, asf como de su cinética en el 
tiempo. 

Los cultivos celulares inoculados derivaban 
de cultivos primarios, obtenidos del pulmón, 
bazo y riñón de gazapos de un día de edad. 
También se utiliz6 una línea celular estable y 
diploide de riñón de conejo (RK-13). 

Resultados 

En los conejos inoculados con suspen
siones virulentas sin inactivar, se reprodujo 
siempre la enfermedad por cualquier vía de 
inoculación, a condición de haber interve
nido sobre los animales que definimos como 
rústicos y con mas de dos meses de edad. 

Cuando el origen de los animales fue el in
dustrial descrito, si la edad superaba los dos 
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meses, la enfermedad apareció en el 75% de 
los intervenidos, permaneciendo el otro 25% 
de los conejos sin afectarse. En todo caso, 
existieron claras variaciones hacia menor por
centaje de animales afectados, cuando el 
inóculo fue dilufdo hasta 10- 2 , aunque con 
esta dilución aún se afectaba la totalidad de 
los animales rústicos inoculados. 

En ningún caso, y con independencia del 
origen de los animales inoculados, se con
siguió reproducir la enfermedad cuando se 
trabajó con animales de veintiocho días de 
edad. 

Por otra parle, con animales contacto, co
locados en convivencia de zona pero no de 
jaula con animales inoculados, se ha repro
ducido siempre la enfermedad después de 
seis-siete dfas. 

Incubación 

El período de incubación de la enferme
dad, en su reproducción experimental, es 
muy corto, de uno a dos días y ocasional
mente tres, período que una vez transcurrido 
conduce indefectiblemente a la muerte de 
los animales rústicos y también de un alto 
porcentaje de los an imales industriales. 

Síntomas 

Anteriormente, entre las dieciocho y 
las veinticuatro horas post-inoculación , los 
animales presentan una efímera hiperter
mia alcanzando temperaturas de 41 0 C, 
para rapidamente volve r a temperaturas fi 
siológicamente normales e incluso Iigera
mente deprimidas. 

En los estadios finales de la enfermedad, 
normalmente entre treinta y seis y cuarenta 
y ocho horas post-inoculación, los animales 
aparec en con una gran postración, insensi
bles al ambiente que los rodea y con un 
Iigero color sonrosado en los parpados, aun
que este hecho no es constante y en todo 
caso siempre mas destacable en los conejos 
industriales por su caracter albi no, que nos 
viene a dar una imagen de ojos rodeados por 
halo de aquel color. 

La postración descrita se acompaña, en la 
practica totalidad de los casos, por episodios 
convulsivos, en los que el animal, que nor
malm en te en esta fase se encuentra en una 
reacción postural anormal, apoyado sobre un 
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costado, es capaz de elevarse del suelo de la 
jaula, acompañandose el brusc o movimiento 
de un fuerte chillido. 

También se observa en algunos animales 
ataxia y paralisis del terci o posterior, cuando 
se intenta calocar al an imal en reacción pos
tural normal. 

Se observa en esta fase terminal taquip
nea y taquicardia, ademas de una marcada 
disnea, puesta de manifiesto por una clara 
respiración abdominal, muriendo los anima
les normalmente en una de las crisis violentas 
anteriormente descritas. 

En algunos animales, al producirse la 
muerte aparecen epístaxis y frecuentemente 
aparecen, en an imales encontrados muertos, 
las fosas nasales cubiertas de sangre in com
pletamente coagulada, así como una gran 
cantidad de sangre en el suelo justo debajo 
del lugar que ocupa el cadaver. 

Lesiones 

A nivel necrópsico se aprecia congestión 
generalizada de todos los órganos, lIegando 
en algunos casos a aparecer zonas clara
mente hemorragicas; los vasos sanguíneos 
aparecen dilatados, conteniendo siempre 
sangre, o no coagulada, o con una coa
gulación parcial; el corazón, en el que suelen 
observarse petequias subpericardíacas, nor
malmente aparece en diastole. 

Los pul mones muestran en toda su super
ficie hemorragias petequiales y sobre todo, 
sufusiones hemorragicas de tamaño variable, 
acompañadas en algunos casos de claras 
areas de hepatización. AI corte aparecen 
siempre repletos de un líquido a veces es
pumoso y siempre sanguinolento, que fluye 
libremente. 

La traquea siempre se encuentra muy afec
tada, con aspecto nítidamente hemorragico, 
ocupandose la luz por un contenido espu
moso y en muchas ocasiones claramente 
hemorragico. 

Es destacable en la necrapsia a nivel 
toracico, que en todos los casos nos he
mos encontrado, posiblemente por la edad 
de los animales intervenidos, con un timo bien 
desarrallado, en el que ademas del aspecto 
congestivo se destacan lesiones petequial es. 

A nivel abdominal se observa un contenido 
sero-hemorragico, con congestión ligera pera 
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generalizada de duodeno, yeyuno e Oeon, 
mientras que intestina grueso y ciego presen
tan un aspecto normal. 

El hígado siempre esta aumentado de 
tamaño y ligeramente friable, apareciendo 
congestivo y de un calor ligeramente os
curecido, recalcando una imagen en la que 
se destaca el dibujo lobuli llar, imagen que 
resulta, si no patonogmónica, sí muy carac
terística. La vesícula biliar se podría definir 
como normal, aunque en algunos casos se 
pueden observar ligeros d esprendimientos en 
su mucosa. 

El bazo habitualmente aparece normal, si 
bien a veces se observa esplenomegalia, 
mostrandose en estos casos el órgano clara
mente congestivo. 

De manera constante, aparecen los riñones 
congestivos y aumentados de tamaño, con 
lesiones subcapsulares que van desde equi
mosis, a claras sufusiones hemorragicas. Su 
consistencia es blanda, hecho muy patente 
al desprender la capsula renal, momento en 
que también es evidente la aparición de un 
borde renal fruncido y deformado. Tanto 
la zona cortical como la med ular aparecen 
al corte congestivas e incluso hemorragicas, 
acompañando a todo el Guadro zonal una di
latación de los vasos renal es, así como una 
clara ectasia ureteal. En algunas ocasiones 
se observa repleción de la vejiga de la orina, 
pera dada su inconstancia no creemos que 
el hecho pueda integrarse dentra del cuadra. 

A nivel cerebral aparece un cuadra con
gestivo similar al ·descrito en otras sistemas, 
acompañado de una clara dilatación de los 
distintos vasos sanguíneos. 

Como último hecho a resaltar se encuen
tra siempre una sangre, o no coagulada, o 
sólo parcialmente. Esta situación se pone in
cluso mas de manifiesto cuando efectuando 
sangría por punción cardíaca en animales 
agonizantes, el producto obtenido no coagula, 
y ello sólo parcialmente, hasta transcurridos 
períodos superiores a las tres horas. 

Lesiones histológicas 

El cuad ra congestivo o congestivo he
morragico descrito se acompaña de lesiones 
microscópicas en los distintos órganos, que 
si bien suelen ser ligeras a nivel general , 
se encuentran muy marcadas en pul món e 
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hígado, como era de esperar a la vista de 
las lesiones macroscópicas. En todo caso, 
el estudio anatomcrpatológico del proceso, 
sera objeto de un próximo trabajo, dada la 
transcendencia e importancia de él, en sí 
mismo. 

Si se debe destacar, la presencia, tanta 
a nivel de células hepaticas, como en cor
tes de pulmón, de cuerpos de inclusión que 
presuntamente se pueden interpretar como 
prueba de presencia vírica en estos órganos, 
presencia vírica que posteriormente ha sida 
confirmada por microscopía electrónica, me
diante la que se han puesto en evidencia pe
queñas partículas icosaédricas no envueltas, 
ocupando el citoplasma, tanto en células pul
monares como en el hepatoc~o, recordando 
su morfología y tamaño bien a miembros del 
grupo picornovirus, bien a integrantes de la 
familia Parvoviridae. 

Propiedades del virus de inmunología 

La simil~ud con la última familia citada, 
indujo a comprobar la hemoaglutinación de 
triturados de órganos procedentes de ani
males experimentalmente infectados, fren te a 
distintas suspensiones de glóbulos rojos. 

A este nivel se destaca que, normalmente, 
suspensiones de pulmón, bazo y espe
cialmente hígado, procedentes de animales 
muertos, bien después de una infección na
tural, o bien por inoculación experimental, 
son capaces de hemoaglutinar suspensiones 
de glóbulos rojos del grupo O, alcanzandose 
!Ítulos superiores normalmente a 2'2 cuando 
se realiza la reacción en microtiter y sobre 
placas de fondo en U, no pareciendo exis
tir por lo observado, elución esponll\nea en 
la reacción, ni que ésta esté afectada por 
condiciones de temperatura, ya que se pro
duce hemoaglutinación positiva tanto a 4° e, 
como a temperatura ambiente, o por el pH 
de la reación, puesto que los resultados son 
paralelos entre pHs de 5 y 8. 

Sobre suspensiones de hígado positivas a 
la reación , no se ha conseguido hemoaglutinar 
glóbulos rojos de orígen aviar, bovino, ovino, 
equino o porcino, ni tampoco glóbulos rojos 
de cobayo, o al menos la reacción no ha sido 
significativamente pos~iva. 

Finalmente, aprovechando que en algun os 
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animales de origen industrial la infección ex
perimental no se ha desarrollado como con
secuencia de su inoculación, ademas de la 
existencia de un grupo de animales de origen 
rústica que recibieron la inoculación con la 
suspensión habitual pere previamente tratada 
con BPL, y en todo caso sobrevivieron, se 
hizo un estudio de aparición de anticuerpos 
inhibidores de la hemoaglutinación. 

Para que la reacción fuese interpretable, en 
todos los casos fue necesario, previamente a 
ella, eliminar de los sueros a testar inhibidores 
inespecíficos de la reación y hemoaglutininas 
naturales, mediante las técnicas habituales 
de contacto con Kaolin y suspensión de los 
glóbulos utilizados en la reacción, ya que en 
todos los sueros probados, procedentes de 
animales no inoculados, se detectaban inhibi
ciones, por su origen inespecíficas, hasta con 
diluciones de 1 h 28 - 1 h56' desapareciendo 
esta reacción una vez que los sueros fueron 
tratados según la técnica descrita. 

Los resultados obten idos implican la apa
rición de anticuerpos inhibidores de la he
moaglutinación, en animales inicialmente se
ronegativos, tanta después de la inoculación 
de triturados de pulmón afectado sin ningún 
tratamiento, como cuando la inoculación se 
realizó con aquel triturado una vez inactivado 
por la adición de BPL. En el primer caso, y 
una vez transcurridos quince días de la in
fección , experimental , se consigue inhibición 
total de la hemoaglutinación de cuatro uni
dades hemoaglutinantes, con diluciones de 
los sueros testados de al menos 1/640; en 
el segundo caso, los títulos medios que se 
alcanzaron a los ocho días post-inoculación, 
refiriéndonos a condiciones de reacción si
milares a las anteriormente expuestas, son de 
al menos 1 h 60. 

En los animales "convalecientes" el !Ítulo 
indicado parece estabilizado, manteniéndose 
a niveles semejantes en deterFninaciones rea
lizadas dos semanas después de la primera, 
mientras que en los animales inoculados 
después de la inactivación del inóculo, en una 
segunda determinación, realizada tres sema
nas después de la inoculación, la presencia 
de inhibición de hemoaglutinación aumenta al 
menos en un ciclo Jogarítmico en base dos, 
por lo que, en cualquier caso, parece que 
se genera una respuesta ligeramente menor 
mediante inóculo inactivado, que cuando la 
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Fig. 1. E1ectrO"lograffa. Virus de la Enlermedad Vírica Hemorr6glca del ConeJo (100.000 X). 

inoculación no es capaz de desencadenar, 
en algunos animales, la enfermedad . 

En cualquier caso es fundamental hacer 
una cinética en el tiempo mas amplia, así 
como establecer una posible relación entre 
la precoz aparición y persistencia de estos 
anticuerpos y la existencia de anticuerpos 
protectores, tema en sí de suficiente tras
cendencia como para abrir un nuevo trabajo 
que venga a completar los resultados aquí 
reseñados. 

En cuanto a la inoculación en cultivos ce
lulares, tanto primarios como en línea celular 
establecida, se observa, aunque no de ma
nera constante, la aparición de un efecto 
citopatico consistente en vacuolización cel u
lar, posterior redondeamiento de la mono
capa afectada y finalmente desprendimiento 
de ella. Del estudio de las distintas fases 
de este desarrollo, así como de los hallazgos 
tintotiales y la cinética de las hemoaglutininas 
aparecidas en medio de cultivo, un próximo 
trabajo daré cuenta. 

Discusión 

Dada la reproducción de la enfermedad 
mediante inoculación de suspensiones de 
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órganos, incluso filtradas, la presencia de 
partfculas organ izadas en pUlmón e hfgado, 
la existencia de hemoaglutininas en aquellas 
suspensiones y la ausencia de desarrollo 
experimental del proceso cuando el inóculo 
ha sido tratado con BP L, se puede definir a 
la enfermedad como infecciosa y de orfgen 
vfrico. 

Por otra parte, a la vista del cuadro clfnico 
no coincidente con los hasta ahora descri: 
tos, la definición debe completarse como 
de nuevo proceso, quedando en todo caso 
por estudiar el origen del posible agente 
etiológico. Asimismo, en consideración al cua
dro descrito, y a falta de establecer el posible 
virus causal en todas sus caracterfsticas la 
definición de Enfermedad Vírica Hemorragica 
del conejo nos parece mas acorde con la 
total idad de lo observado que denominacio
nes como la Muerte Súbita del Conejo o La 
Enfermedad "X' del conejo. 

Dadas las vías de inoculación que se han 
utilizado de manera exitosa, y la infección 
de testigos contacto, consideramos que po
siblemente el virus tenga una transmisión vía 
aerógena, aunque no se pueden descartar 
otras vfas de penetración, tales como la oral o 
a través de soluciones de continuidad en piel 
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y mucosas. El mantenimiento del proceso 
en zonas actualmente frías y con ausencia de 
posibles insectos vectores, parecen descartar 
la actuación de éstos. 

Sin explicación con los conocimientos al
canzados, se confirma una cierta res istencia 
natural, no ligada a presencia de antic uer
pos especfficos, ni tampoco a sistemas de 
explotación, frente al proceso, por parte de 
animales de al menos determinadas líneas de 
al menos determinadas líneas industriales y 
sobre todo un estado en la practica refractari o 
en animales de veintiocho días de vida, resis
tencia que a la vista de lo observado en casos 
campo parece beneficiar a animales menores 
de dos meses. 

La aparición de anticuerpos inhibidores de 
la hemoaglutinación en animales que no de
sarrollan el proceso a nivel experimental, o 
en inoculaciones con inóculo inactivado, nos 
indica que es muy posible el desarrollo de 
productos inmunizantes, aún cuando sera ne
cesario enfrentar a los segundos animales a 

QUI MIOTERAPIA DE LA SARNA 
PSEROPTI CA Y SARCOPTICA 

J .C. Malamul 

La sarna d e la oreja o pseróptica auricular 
es prod ucida por un acaro, el Psoroptes cu
niculfi que produce una omis externa, aunque 
se ha observado que puede afectar el oído 
media y aún el interno. Cuando ingresa el 
acaro provoca reacción inflamatoria serosa, 
vesículas y costras dEl color parduzco. 

Los srntomas comienzan con prurito y si la 
infestación es iinportante y afecta el tímpano 
se produce una ot~is media con tortícolis. A 
veces se observan lesiones en el hocico y las 
patas. 
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una nueva inoculación con suspensiones no 
inactivadas y comprobar "in vivo" su resisten
cia. 

Conclusiones 

-Estamos ante una nueva enfermedad mor
tal para el conejo. 

-Afecta a animales mayores de dos meses y 
con mayor gravedad en los de origen rústico, 
donde la mortalidad es del 100%, que en 
líneas industriales. 

-Su etiologia es virica, existiendo una clara 
generalización de hemoaglutininas en los dis
tintos órganos del an imal afectado. 

-La brevedad del período de incubación 
unida a su propia etiologia, hacen impensable 
la aplicación de tratamientos curativos e in
cluso sintomaticos. Sin embargo, la aparición 
de anticuerpos inhibidores de la hemoagluti
nación parece hacer entrever una lucha in
munológica y específica. 

El contagio de la afección puede hacerse 
directa o indirectamente. La sarna de la 
cabeza y del cuerpo producida ·por el Sar

·coptes cunículfi es mucho mas rara y sólo se 
encuentra en los criadores mal atendidos. 

Sea cual fuere el acaro, la quimioterapia 
se basó en la acción de los órganoclorados 
y órganofosforados, que aunque muy acti
vos, son peligrosos para el hombre; ademas, 
cuando esta afectado el oído medio o el in
terno es muy difícil el éxito del tratamiento a 
través de tópicos locales. Es por ello que 
la utilización de Ivermectina al 1 % por vra 
sistémica en aplicaciones de 0,2 ml. s.c. para 
un animal de 5 Kg de peso, da resultados 
excelentes, aconsejandose repetir la dosis a 
los 15 dias. 
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Bebedero INOX., 

DE ss mm. Ret. 4 .304 
DE 90 mm. Ret. 4.307 

' \J !I 
Conjunto de placa l,I III 
de fijaci6n INOX., 
coda en angu lo "-
recto y bebedero 
INOX. (para jau las 
de malla cu ad rada o 
rectangular). 
Ref. 9.002 

montado sobre J~ alargadera. 

E 120 mm. ~R.::.':;.' .;:4".3,,05"-'''-______ _ 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las ¡aulas de malla y 
varilla) . 
Ref. 9.003 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Aef. 4.332. Con clip 
de sujecl6n. 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de jau las, 
malla, varilla y 
cemento. 
Ref. 9.003· B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA, SA - Ulzama,3-Apartado, l1 -TeI. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



NUTREX introduce el HY-PLUS 
en España 

Desde el pasado mes de noviembre se 
ha presentado de forma oficial en el mer
cado, el hibrido Hy-Plus, un producto pro
ducido y comercializado por la prestigiosa 
empresa de alimentación NUTREX, SA, 
con la garantfa de Grimaud Freres, SA, 
quien desarrolla su programa genético en 
La Corbiere (Francia). 

La línea de conejos híbrid os se inicia 
en Francia a mediados de los años 80, 
de la mano de Grimaud Freres, tras la 
necesidad de disponer en el mercado de 
un animal híbrido con standard de sanidad 
y potencial genético capaces de afrontar 
las altas producciones que en los años 90 
seran necesarias para la rentabilidad de 
las explotaciones cunícolas. 

Con el lema de Grimaud: LA PASION 
POR LAS COSAS BIEN HECHAS, Y en 
colaboración con el INRA y el grupo de 
genetistas de la propia empresa, se ha 
obtenido el producto que de cara al fu
turo pueda cubrir las necesidades de la 
cunicultura industrial. 

La colaboraci6n cunícola entre NUTREX 
y GRIMAUD empieza a principios de 1987, 
con la puesta en marcha de una granja de 
abuelos (G.P.) en Montblanc (Tarragona), 
para la obtenci6n de las Iíneas parental 
macho y hembra. La capacidad de dicha 
granja es de 550 reproductores G.P. y 
esta equipada con importantes medidas 
de sanidad , ventilación y control . 

A partir de esta fecha (febrero 1987) 
empieza la producci6n en dicha granja 
obteniéndose los primeros parentales en 
junio del mismo año, desde entonces y 
hasta la fecha se han instalado todos los 
Iotes en un radio de 50 Km alrededor 
de la granja multiplicadora para poder lle
var sobre ellos un seguimiento constante . 
AI cabo de 15 meses de producción y 

después de comprobar que los resulta
dos de los Iotes iniciales eran equipara
bles a los standars trazados al principio y 
en algunos casos superiores, se decidi6 
por parte de NUTREX SA lanzar oficial
mente el producto al mercado. Para ello" 
se hizo una reuni6n-presentación el día 18 
de noviembre en Espluga de Francolí con 
asistencia de mas de 200 cun icultores, en 
donde se expuso la filosofia tanto de Gri
maud como de Nutrex a desarrollar en el 
sector cunícola. 

Por otra parte y d urante estos 15 meses 
de puesta en marcha, Nutrex ha prepa
rado un equipo de personal técnico capaz 
de desarrollar en las granjas de los clien
tes planes y programas, algunos de ellos 
controlados por ordenador, para estable
cer objetivos y controles encaminados a 
obtener los maximos beneficios. El trabajo 
de dicho personal técnico empieza ya en 
la granja multiplicadora con el seguimiento 
del programa de selección, los testajes y 
controles de los futuros reproductores a 
partir del mismo momento del nacimiento, 
con un tatuaje individual a los 21 días, 
para acabar el control el día antes de ser
vir dichos reproductores parentales a los 
futuros clientes. 

La colaboración técnica entre Nutrex y 
Grimaud ha dado ya los primeros frutos 
con el nuevo programa Nutrex·Plus, que 
a nivel practico permite el incremento del 
40% de la producci6n en granjas indus· 
triales, dicho programa lleva ya un año de 
experimentación en España con resultados 
francamente sorprendentes. 

Después de 12 meses de producci6n de 
los primeros Iotes de parentales Hy-plus, 
iniciados en junio del 87, se han obtenido 
los siguientes resultados: 



Aspeclo parcial de la granJa de abuelos NlJTREX - HY-R..US. 

Fertilidad .............. . 

Partos hembrasj año ... . 
Media nacimientos .. . . . 
Bajas lactación ... .. . .. . 

Producción hembraj año 
Producción jau la ...... . 
Reposición 
Peso venta ...... .. .... . 

Cabe d estacar que hay una serie de 
cualidades que resaltan en los híbrid os 
Hy-plus: 

• Una prolificidad extraordinaria. 

• Una producción de leche adecuada a 
la prolificidad . 

• Una sanidad contrastada, que a d~e
rencia de otras estirpes, no entorpece 
la capacidad de producción de estos 
animales. 

• Un ardor sexual en la línea de machos 
que favorece el manejo al cunicultor. 

83,2% (cubricionesj parto) 
7,91 

8,70 (vivos a 24 horas) 
9,46 (nacimientoj destete) 

58,3 (gazapos vendidos) 
66 

93,3% (bajas y eliminación) 
2,032 (a 64 días) 

• Una rapidez de crecimiento en el 
producto final capaz de superar los 
tópicos de fndice de conversión hasta 
hoy establecidos. 

Todo ello avalado por la rigurosidad con 
que Nutrex ha tratado la línea de produc
tos cunícolas, desarrollando un programa 
tanto a nivel de alimentos como a nivel 
de animales, con el tiempo necesario para 
contrastar resultados, preveer adaptacia
nes y formar un equipo de personas que 
sean capaces de afrontar los retos de fu
turo que la cunicultura presenta. 

R 



NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS 
PARA GANADERIA. 

Ponedoras, broilers, conejos, cerdos, vacas, ovejas, pavos, patos, etc ... 
Disponemos de lo mejor y mas barato para su instalación ganadera. 

COSMA NAVARRA, S.A. 
Polígono Talluntxe - Noain-Navarra. 

SOLlCITE INFORMACION EN TEL. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamos representante zona. 

Si sus intereses son también la 
ex plotación industria l del conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun(cola 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso , 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. : 93-792 11 37 

UNION 
TECNICAS 
CUNICOlAS UNITEC """""'" flEUS(i""agcnal 

TeIS (977) 850215 
3204 14 - 316002 

¡¡ATENCION!! 
CUNICULTOR: 

- No instale su granja a ciegas. 
- Hagalo con las maximas garantías de rentabi-

lidad. 
- Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 

los beneficios deseados, 
LLAMENOS: 

tenemos la solución 
- en 36 meses recuperación total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neta 

del 33 %. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 


