
~ El país anfítríón 

Hablar de Francia desde el punto de vista 
cuní cola es haccd a de un país que produ
ce anualmente algo mas de las 100.000 
toneladas de conejo y. para cuyo menes
ter existen uncs 5.500 cunicultores profe

sionales a cargo de algo mas de 4.000 
granjas. Sin embargo, las estimaciones 
que se real izan en función de las cantida
des de piensos de conejos vendidos en 
dicho país, sitúan 'la cirra l'ea! de produc

ción en las 165.000 toneladas de conejo al 

año. 
La producción cunícola en Francia se 
concentra en el oeste, sicndo las regianes 
del Pais de Loire, Bretaña y Poitou
Charentes las que engloban conjunta
mente cerca de las 3/4 partes de la produc
ción de camc de conejo fiancés. 
Otras cifras que nos ayudarim a siluarnos 
en el cootexto cunícola francés son las 
siguientes: 

• El 30% de las granjas uti liza y conoce 
los datos productivos de su explota
ci6n mediante un programa de ges
tión, lo que equivale a tener controla
das al 70% de las eonejas del país. 

• El 88% de las hembras y el 91 % de los 
machos que se usan en las granjas son 
anima lcs genéticamente selectos. 

* El 10% de los cunicultores gaIos 
compra su reposición mediante ani

males de un día. 

• La inseminación arti ficia l ha entrado 
con fuerza desde hace unos dos años, 
siendo en la actualidad util izada por 
un 10% de las explotaciones. 
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Resumen 
Mundial 

del 6° Congreso· 
de Cunicultura 

"Del 9 al12 del pasado mes de 
iulio tuvo lugar en la ciudad 
francesa de Toulouse el 6° 
Congreso Mundial de Cunicul
tura. Estos Congresos Mundia
les se celebran cada 4 años y 
permiten reunirse en un lugar 
concreto a una gran parte de 
los especialista s en Cunicul
tura de todo el mundo. 

Durante 4 días, més de 400 persona s provenien tes de todos los 
rincones del planeta hab/aron e intercambiaron sus experiencias 
y realidadesen sus respectivos países. Obviamente nuestro país 
contó con una numerosa representación y participación activa en 
dicho Congreso". 

* El 71% de diehos cunicultores cu
bren o inseminan a sus hembras entre 

los 8 y 12 días post-parto (sistema 
semiintensivo). Una tercera parte de 
los granjeros usa algún método pre
paratorio para la cubrición de sus 
hembras. Puesto que euanta mayor es 
la dimensión de la granja , mayor es el 
nivcl de tecnificación en la misma, 

puede deci rse que este terci o de 
cunicultores supone el 55% de las 

madres. 

• Dos tercios de los clmicultores prac
tican la palpación de las hembras (lo 
que supone el 93% dc las mismas). 

• La pnxluctividad por caneja.se silú¡1 
en los 51 gazapos al ai'ío (contra los 29 
de 1982). 

* Solamentc el6%de las granjas practi
can la cuarentena, mientras que un 

porcenlaje parecido poseen un peque
ño matadero en la propia explotación. 

Estas pequeñas pinceladas referentes a la 
forma y el modo de producir con"ejos en 
Francia puede acercamos algo mM a la 
realidad de la cunicultura gala, anfitriona 

de dicho Congreso Mundial. 

~ La ciudad anfitriona 

Así pues, Toulouse acogió a los partici
pantes del Congreso durante los cuatro 
dia s de duración. Esta ciudad sureña fran
cesa destaca por sus importantes indus
trias, entre la que cabe resaltar la dedicada 
a la construcción aeromíutica, de cuyos 
hangares han sa lido modelos tan co-
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nocidos como el Concorde o el Airbús. 
La ciudad, y junto a ella su maximo repre
sentante, el <1 lcalde, tuvo a bien acoger
nos en una recepción oficial el martes 9 de 
julio. As; pudimos goz", del esplendido 
edi fi cio de la alcald ia y de una de sus 
enormes sa las , entre representacioncs 
pictóricas de ca racter hist6rico y conver
saciones mullilingues, dada el canícter 
mundial de l Congreso. 

~ El Congreso en si 

Por lo que respecta a la valoración general 
que puede hacerse de dicho Congreso, 
podemos resumirlas en dos apreciacio
nes. 
En primer lugar, destacan las aportacio
nes novedosus para el sector, si bien cabe 
resa ll.m la gran cantidad de comunicacio
nes presenladas que, muchas de ellas 
redundaban o con f-ínnabnn resultados 
sobre trab<1jos o estudios ya realizados 
con antcrioridad . Aunque uno pued<1 
pecar de n<1rcisista (precisamente en Fran
cia), nos atrevemos a decir que quiza la 
delegación que estuvo a mayor nivel en 
cuanto a calidad y cantidad de presenta
ciones fue la de los españoles, quienes 
junto a franceses e italianos siguen cons
tituyendo la avanzadi lla de la Cunicultura 
a nivel mundial , con excepci6n de algu
nos gropos de investigadores muy con
cretos loca lizados en unos pecos paises. 
En segundo lugar pudimos apreciar clara
mcnte dos ti pos de Cunicultura en el 
mundo. La de los países en los que és ta se 
encuenlra tOlalmente industrializad<1 y la 
de aquellos en los que constituye todavia 
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D. Agllstín Blasco ell el momelllo de la preselllaciól1 de $ 11 ponencio sobre gellética. 

una actividad complementaria y realizada 
desde un punto de vistll fami liar. Estas 
dos dimensiones cunícolas viven realida
des y problcmaticas dirercntes que, aun
que enriqueccdoras ambas, no dejan de 
ser anecdóticas para los oyentes que 
pertenezcan a la Cunicultura del «(Olro 

banda». 
Entre las aportaciones españolas al Con
greso cabe destacar las ponencias que 
realizaron D. Agus tín Blasco sobre la 
genélica del lamaño de camada y de la 
fertilidad en la coneja y la de D. 1. Ignacio 
Badiola sobre el desmrollo de una nueva 

metodologia para la identificación de ce
pas de Pos tel/rella mul/acida y su 
aplicabi lidad practica en el seguimiento 
de las vacunaciones. 
El resto de la aportaci6n española se 
realiz6 a nivel de la participación en las 
mesas redondas y en la presentación de 
comunicaciones, de las que, a continua
ción, resumimos sus contenidos. Las 
ponencias y el reslo de las comunicacio
nes cuyo contenido sea de interés para 
nues tros lectores iran apareciendo en 
próximos números. 

Los posfers congregaron I1Ill11eroso público dllrante losjornadas . 



QueremosmejorarCUNICULTURA 
¿ Tienealgunasugerencia, opinión o pregunta 

sobre el contenido de la revista? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nombrey apellido~(*) ~-----:-~~~-~~ L:~'"-~---c-----------------------------------------------------
Dirección ________ " • _____________ ..:. __ ~_~~L ___ ~~ ____________________________ --_______ ~ __________ ~ _______ _ 
Poblacióri -----------~------~~---~--~~~-~--- .. e ~ P .-~----- Provincia· ------------------------------

.• ·Tcléfono . _~ ____ l~ __ ;L ________ . .: ____ ~:~~~ê~i~~~: ___ :" ______ ~~ ___ _:_-------------c----c-----------------

(~l No impr~SCindibl~, S61anient:~¡de;::~~;;~èSta~p:blicaCi?nde :~op ini6n. ' 
-------------------------------------------

Para una revista de Cunicultura mas agil 
• e lnteresante, 

relleney envÍenos este peq ueño cuestionario 

¿Desearia que periódicamente aparecieran reportajes de granjas? 

¿ Tiene algún truco u originalidad que desee enseñar a los lectores? 

D SI D NO 

D SI D NO 

¿Le gustaria que le hiciéramos un reportaje, sin coste alguno, 

sobre su granja para publicarlo en la revista? (*) 
\ 

D SI D NO 

(*) No com er cb.l. 

Nombreyapellidos .................... .... ............................................. .............. .... ........ .... .................. . 

Dirección .................................................................................................................................... . 

Población ............................................... c. P. ......... Provincia ......................................... .. 

Teléfono de contacto ......... : ......................................................................................................... . 

LA REDACClON DE CUNICULTURA Y LOS LECTORES 
LE AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU COLABORAClON 

EN PRO DEL SECTOR CUNlCOLA. 



SERVICIOS A LOS SUSCRIPTORES 

• La Real Escuela de Avicultura ofrece a los suscriptores de sus revistas su Servicio 
de Asesoda Tecnica y Documental -ATIDA- para resolver sus consultas, dudas y 

problemas. 

• Indiquenos la índole de éstos a través de estas líneas o llamando al teléfono 
93-7921137 (o al Fax 93-792 15 37), sei'íalando que es suscriptor de esta revista. 

• Todas las consultas cuya reso lución sea inmediata (por te lefono o a traves de una 

breve carta) son gratuitas para nuestros suscriptores. Sólo en el caso de que su 

consulta requiera un estudio mas exhaustivo, dispondra de un interesante descuen

to en los servicios de ATIDA, por el simple hecho de ser suscriptor. 

Mi consulta o problema es: 

~ - - -- - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - -------------- - - - - --

~ - -- - --- - -- - - -- - - - -- - - - ------ - -- - --------- - - - -

~ --------------------------- --- ----- ------ ----

~ - -- - -- - -- - - - - - -- - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

~ --- -- -- -------- -- --- ---------------------- ---

~ ----_._---------- --- ----- --- -- ---- ----- --- ---

Por !avor, indique su sector de 

actividad: 

o Cunicultor aficionado 

O Cooperativa eunicola 

O Fabrica de piensos 

O Em presa de servicios 

O Granja eunicola 

O de 20 a 100 conejas 

O de 100 a 300 conejas 

O de 300 a 900 conejas 

O de 900 a l . 500 conejas 

O de mas de 1.500 conej's 

O de selección 

O Labor.torio biol6gico 

O Laboratorio farmaco l6gico 

O Matadero de conejos 

O Veterinario 

O Otros ........ ... . . . . .. ... .. . .. .. . 

D/Dñ. ........ ........... .. .... ............................... ..... NIF ........ .... .. ...... .. ... . ..... . . 

Em presa . .... .. .. . ... . .... ... . . ................... . . . .............. NIF ... ..... . ....... . ............... . 

Calle/ Plaza . . . ... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... ... ... .. . .. . . n° .. ............ . .. . . .. .... .. . . . . . . . . 

Poblaci6n .... .. .... . .. ....... . .. .. . .. . . . . . . . .. . ....... . .. . . .. ... . .. D. Postal ... .. . . . . ...... ... . .. . .... . 

Provincia..... . . ....... . . . ... ..................................... . . Pals . ..... .. .. .. . .. . .. . . . . .. . ... . ...• 

Tel .. ..... . ...... _. . ....... . . . . . ... . ................................. Fax .............. . . . ........ ... . . ... . 



~ Genética 

1. Paramctros gcnéticos del peso al 
nacimicnto y al des tctc en los gazapos 
obtcnidos de madrcs ovaricctomizadas 
unilatcr.tlmcntc o no. 
M.J. II rgellt e, M.J. S¿mc/¡ez, M.II. 
Sa11facreu y A. Blasco. 
Estos investigadores de la Universidad 
Politècnica de Valencia uti lizaron 130 co
nejas pertenecienles a una Iínea sintètica. 
El ovario derecho de 66 de éstas fue 
extirpado antes de la pubertad. Los galO
pos obtenidos del primer y segundo parto 
fueron pesados individualmente al naci
miento y al destete (en total 984 galOpos). 
Los resulta dos mostraren que el tamaño 
de la camada al nacimiento era mayor en 
las conejns no operadas (+ l ,9), aunque el 
grado de supervivencia de los gazapos 
desde su nacirniento hasta la sema na de 
vida o el destete Cuc idèntica (94%). La 
correlación residual entre el peso medio 
de la camada al nacimiento y la tasa de 
supcrvivencia a la semana o a l destete fue 
significativamente positiva en las hem
bras no operada s y nula en las operadas. 
La relación entre las tasa de superviven

cia yel tamaño de camada a l nacimiento 
fue negativa en las madres operadas y 
nula en las no operadas. El peso indivi
dua l fue ma)'or en las operada s (+3,2 g) y 
al destete (+56 g), aunque esta última 

diferencia desaparece si !:jC corri gen los 
datos en función del tamaño de la camada. 
La correlación entre el peso al nacimiento 
y al destete fue de 0,66 en los galOpos de 
madres operada s )' 0,53 en los de su 
propia madre. La heredabilidad del peso 
individual al naeer fue de 0,16 )' 0, 17 
respectivamente en las operadas y en las 
no operada s, siendo de 0,26 para el peso 
individual al destetc en las opemdas. Si se 
considera el peso de los gazapos en las 
operadas y en las no operada s como 
caracteres diferentes, la correlación ge
nética lue de 0,7 para el peso al nacimiento 
)' de 0,9 1 para el peso al destete. 

2. Erecto de una selccción de la vclocidad 

de crecimiento sobrc la cu n 'a dc crcci
miento (londcral del conejo. 
A. Blasco, M. Piles, E. Rodrígllez y M. 
l'la. 
También de la Universidad Politécnica de 

Valencia, los autores de este trabujo ajus
taron las curvas de crccimiento de 

Gompertz en 125 conejos: un grupa con
trol (C) y un grupo seleccionado (S) a 
partir de una estirpe sinté ti ca seleccionada 
sobre la velocidad de crecimiento. Se 
congclaron los embrioncs de la 31\ y 41 

generación, que fueron descongela dos 
para poder ser conlemporóneos con los 
de la 10' generación. El grupo C lo cons
tituínn los descendien tes de la 38 y 41\ 
generación, mientras que el S lo fue de 
descendien tes contemponíneos de la 10:1 

generación. A las 10 scmanas (edad de 
sacrificio), los animales seleccionados 
tuvicron un peso vivo un IO% superior, lo 
que indica un progreso genético del 1,5% 

por generación. A esta edad no fue obser
vado dimorfismo sexual, el cual apareció 
a las 17 y 19 sema nas en los grupos C)' S 
respecti vamente, siendo las hembras mas 
pesada s que los machos. A consecuen
cia de la selección genét ica. este aumento 
del peso vivo se produjo a todo lo largo 
de la curva de crecimiento. 

3. Evaluación,conseM'ac ión y utilizHción 
de los recursos gcnétieos dcl conejo: 
situación y pcrspccti\'as en la 7.ona rnedi
terrane~, y en Europa . 
G. Bolet, M. Baselga, M. MOllllerot, R. 
ROl/vier, A. ROl/slaJ1 y J.JvI. Bnlll. 
Este trabajo en colaboración entre el fNRA 
fm ncés de Toulouse y 11.1 Universidad 
Politécnica de Valcncia resume las actua
cioncs realizadas para la crcación de un 
banco de embriones congelados de las 
razas de conejos. La situación actual de 
mayor implantación de híbridos y la me
nor uti lización de mzas puras o sus cruces 
en la producción de concjos, llace nece
saria la crcación de un banco para su 
conservación. Recientemente, de ter
minados laboratorios y agmpaciones de 
criadores de 7 países europeos han 
conjuntado sus esfuerzos dentro dc un 

programa aceptado por la Unión Europea 
y que sc denomina «Inventnrio, caracte
rización, evaluación, conservación y uti 
lización de los recursos gcnéticos cuní

colas en Europu». Estos programas no 
solament e pretenden con seguir conocer 
mejor a las poblaciones de conejos euro
peos, sino también pcnnitir su conserva
ción fUlura. 

4. Estud io cic los resultados rCIJroducti
" OS y de crccimicnfo de una línea mater-
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nal creada para la selección de conejas 
hiperprolíficas . 

J. Cifre, M. Baselga, F García-Ximéllez 
y J.s. Vicellte. 
Los autores. pcrtenecientes lllmbién a la 
Universidad Politécnica de Valencin han 
creado una nueva coneja de aptitud ma
terna l (1-1[-1) o purtir de hombros 
hipe rprolíficas y usando técnicas de 
crioconservación (congelación) de em
briones. Estas flleron comparadns en sus 
resultados con una línea maternal espa
ñola de alto rendimiento (V) y con las 
conejas obtenidas de su cruce (AV). Con 
respecto a la media en las V y las A V, en 
las Hl-I fue significativamenle superior el 
número de nacidos tolales (+0,53), el peso 
al destcte (+22,5 g), el peso ol sacrific io 
(+<\7,5 g) )' su veloeidad de crecimicnto 
(+ 1,3 gld;a). 

5. Creación de una línea mltternal mc
diante Ilt his tercctomín y la conscn'ación 
de cmbrioncs . 
F. García-XiméJ1ez. J.S Vicel1le. J. Ci/re 
y M. Baselga, de la UII;vers;dad Po/itéc
nica de Valel/cia. 

Los autores describcn el proceso de crea
ción de dicha línea. Así , en junio de 1993 
sc obtuvieron 47 machos (VI a-I) mediante 
his terectomia de conejas hiperprolHicns 
cubiertas por los mejores ll1achos dc la 

Iínea V. En una segunda etupu , 136 nuc
vas concjas hipcrprolíJicas t'l1eron dctec
tadas en la población control y cl1bicrtns 
por los 1l13chos VI-IH, recllperóndose 
posteriorn1entc sus embriones. En julio 
de 1994 , 1102 embriones normales prove
nientes de 103 hembras hiperprolí fi cas 
l'ueron recuperados. Estos cmbriones 
flleron transferidos a otms madres y se 
obtuvicron 470 gazapos de 63 días de 
edad. Estos resulta dos penniten la posi
bi lidad de creación de una línea m~temal 
con una variabi lidad genélica suficiente. 

6. Estudio gcné tico de una línea seleccio
nada (Ior el tamaño de canuula al dest"Clc. 
EA. Gómez, o. Rafel, J. ROIIIÓIl Y M 
Baselga. 
Los autores, pertenecientes al IRTA de 
Barcelona y a la Universidad Politécnica 
de Valencia estudiaron la predicción de 
los valores genéticos aditivos mediante 
un BLUP. Los paritmctros genéticos fue
ron estimados por el método REML. Uti-
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lizando los va lores estimados por este 
último método, la diferencia entre los va
lores predichos medios de las hembras y 

dc los machos cntre el principio y el final 
del periodo fueron de 0,32 y de 0,24 cone
JOs. 

7. Crioconservución de recursos genéti
cos en el canejo: uplicuciones pràcticas. 
T Joly, J. Vicel/le, At/. T'l1eau-Climel/l, F. 
García-.Xi1lléllez, U. Besenfelder y J.P. 
Renarc/. 
Los autores pertcnecicntcs a diversos 
institutos franceses , austríacos y a la 
Univcrsidad Politécnica de Valencia, eva
luaren los métodos de conservación de 
las células genninales con objeto de con
servar ex silu los recursos genéticos en el 
conejo. Después de la descongelación 
del semen y de los embriones, el número 
medio de descendien tes fértiles (ga;wpes 
obtenidos por inscminaci6n o por trans
rcrcncia embrionaria que son rérliles) [ue
ron de 2 a 3 por dosis de semen y de 0,3 por 
embri6n congela do. En total , los autores 
estiman que son nccesarias 400 dosis de 
scmcn y 500 cmbriones congela dos para 
conservar una población de canejo. Es
tos resulLados demuestran la eficacia de 
los protocolos de congelación utilizados 
para la conservación a largo plazo de los 
recursos genéticos bajo la fonna de se
men o de cmbriones. 

8. Compos ición dc la cannlyealidad de la 
enrne de conejos scleccionados bajo dis
tintos critel"Íos . 
M. Pla. 
El autor, cuyo trabajo se ha dcsarrollado 
en la Univcrsidad Politécnica de Valencia, 
comparó los resultados en el rcndimiento 
a la canal y en las cafllcterísticas camicas 
de gazapos en engorde de 3 Jíneas selec
cionadas baja critenos de producción y 
crecimiento distintos, y sacrificados a 3 
pesos diferentes. Los rendimientos a la 
canal calculados por el peso viva en gran
ja son, en todes los casos, inferiores a los 
comercialmcntc aceptados en España , lo 
que hace nccesario una corrección por el 
pcriado de ayuno. Los anima les mas pe

sados tuvieron un mayor rendimiento a la 
canal que los mós ligeros. La caja tonkica 
fue mayor en los gazapos mas jóvenes, 
los cuales también pasecn menor tejido 
adiposo y uno menor relación músculo/ 
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hueso. Los animales pertenccicntcs a la 
línca seleccionada por velocidad de cre
cimiento mostraran menor acidez de la 
came, menor cantidad de proteinas en la 
misma y mayor tendencin a la pérdida de 
agua durnnte la cocción. L'lS hembras 
fueron mós grasas que los machos, la 
came ulgo mas {Icida y la capacidad de 
retención de agua menor. 

9. Conversión y crecimiento post-destetc 
dc vurius Iíneas de concjos españolas . 
J. Ramón, EA. Gómez, o. Perucho, o. 
Rafel y M. Baselga. 
Los autores del IRTA de Barcelona y de 
la Universidad Politécnica dc Valencia, 
compararon el peso vivo a 63 dia s, la 
velocidad de crecimiento y la conversión . 
(durante 3 estaciones) de 4 líneas selec
cionadas (dos líneas hembra selecciona': 
das por el tamal10 de camada al destete y 
dos de machos por la ganancia de peso 
diaria pos t-des tete). 40 animales de cada 
una de ella s fueron sometidos a estudio 
en cada estación (primavera, vcrano e 
¡nviemo). LliS líneas macho (R y C) fueron 
mas pesada s a 63 dias que las ¡¡neas 
hembra (V y P), al igual que su velocidad 
de crecimiento. La mejor conversión la 
obtuvo la !inca R (2,71), siondo la P la peor 
(3, 15). Ademús se observaron fuertes 
interacciones entre el tipo de linea y la 
estación de afta en cuanto a la vclocidad 
de crecimiento, siendo mejor la de la R y 
en inviemo (55 gld;a) y la peor la V en 
verano (38 gld;a). 

10. Fccundidad y desnrrollo embrionario 
precoz en dos Iíncas de conejos seleccio
natlas por su c" pacidad uterina. 
M.A. Sal/laCrell, A. Clell/el/I, M. Gallego 
y L. Fayos. 
En la Univcrsidad Politécnica de Valen
cia, los autores usaron 128 conejas 
ovariectomizadas unilatcralmcnte y per
tenecicntes a 2 !ine.s (EU+ y EU-) y 30 no 
operadas. Todas las conejas fueron cu
biertas ( 15 de elias por un macho 
vasectomizado) y sacrificadas 30 homs 
después. Se contaran ci número de em
briones y ovocitos recuperados, estimim
dose la tasa de ovulación por eonlco de 
los cuerpos mnari llos del avario. La tasa 
de recuperación de óvulos y embriones 
no [ue signiricat ivamentc diferente con 
IliS cubiertns por el macho vasectomizado, 
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mientras que la tasa de fecundidad tam
poca tuvo significación estadística entre 
los gropes de conejas cubiertas por ma
chos [unciona les. 

~Nutrición 

I. Fructooligosacàridos en la alimenta
ción del canejo: estudio de su cfieacia 
sobre la lachmcia y el engordc 
J.c. Agllilal', TRoca y E. Sallz . 
Los autores, pertenecientes al ETSIA de 
Lleida y a ASESCU usaron dos tipes de 
alimento, uno de control, y olfo suple
mentado con thlctoolig.osacaridos (FOS) 
al 0,24%. Sc cstablccieron dos grupos de 
hembrns en lactación y según el pienso 
emplcado, controlúndose 377 partos. Los 
autores no hallaren diferencias significa
tivas en ninguno de los par<ímetros 
es tudiados en lactación. Cualro Iotes de 
120 conejos fueron somctidos a engorde 
y en combinación de factores: el gropa de 
la madre lactante a la que pertenecía el 
gaz.1po y el ti po de alimentación recibido. 
No se observaron diferencias significati
vas en lo relercntc a viabilidad, conver
sión y rcndimicnto a la canal en ninguno 
de los grupos. Sí fucron obscrvadas en 
cuanto al peso vivo al sacri ficio, creci
micnto diario, consumo, índice de pro
ducción y pH cecal. Agrupando los valo
res en función de un solo valor (tipo de 



alimentaci6n), el grupo alimentada con 
FOS present6 un crecimiento superior 
(+3,75 g!dia) y un mejor indice de produc
ción (1,09 contm 0,96) que los grupos sin 
suplementaci6n. 

2. Ingestión de alimento y peso vivo de 
conejos con co'muln ileal. 
K.H. All/bel', E. B1as, C. Cervera y J. 
Fern¿mdez-C annOlla. 

La experiencia llevada a cabo en la Univer
sidad Politécnica de Valencia sobre 44 
conejas a las que se les ¡nstal6 una canula 
ileal mostraron que la ingeslión de alimen
to dccreció prog.resivamente a 10 largo del 
primer cic lo (-13%) y se mantuvo estable 
a partir de los ciclos siguientes. El impe
dimento de la cecotrofia o la recogida del 
contenido digestivo ileal produjeron efec
tos negalivos sobre la ingestión de ali 
mento. El peso vivo disminuyó ligera
mente ( -2%) al quedar impedida la 
cecotrofia. Este hccho puede ser debido, 
esencinlmente, a que el contenido diges ti
vo se encontraba .reducido debido a la 

imposibi lidad de recic lar los cecotro
fos. 

3. Erecto de la canulación ileal sobre la 
ingestión y la cinétiea de exereeión dia
ria de eccotrofos y heees duras. 
Il. Carabmio y J.M. Merillo. 
Los autores, del ETSIA de Madrid, com
pararen el nivel de ex.creción de las heces 

dura s en l1mci6n de la privación o no de 
la cecotreliu. Pam ello se sirvieron de dos 
gmpos de conejas, el primero con una 
c{mula ileal (sin cecotrofia) y el segundo 
sin ella (control). Asi, observaron que, 

con respecto al grupo control, la s 
cnnuladas excreta ban menos cecotrefos, 
mas heces dums e ingerian menos n!imen
to. La cxcreción de cecotrofos se produjo, 
principahnente entre la s 8 homs de la 
mañnna y las 4 de la tarde, mientras que las 
dums lo fucron entre las 6 de la tarde y las 
8 de la mnñana. Ln cnnulación afecta a la 
excreción tota l dc heces y al nivel de 
ingestión, pero no modifica su ritmo dia
rio (circndiano). 

4. Electo llei contenit/o ell treonina del 
alimento sobre Iu reproduccióll y el creci
miellto de couejos a!llImellte prOllucti-
l'Os. 

C. De Bios, E. Taboada, N. Nicodeml/S,I/. 
Campos y J. Mélldez. 
Este estudio entre investigadores del 
ETSIA de Madrid y COllliN de Orense, 
partió de 5 dielas que conlenian del 0,54 
ni 0,72% de treonina brutn. Sc usaron 370 
hembras y I 150 gaza l'os de cngordc. Se 
midió la capacidad lechcra en 80 
lactaciones y las características camicns 
en lI S gnzlIpos. Los resuJtlldos Illuest ran 
que unn tnsn mínima de 0,64 y 0,43% de 
treonina bruta o digestible, respectiva
mente, deberían ser incorporadas en los 
alimentos para poder optimizar los ren
dimientos de las hembms y de los gaza
pos de nípido crecimiento. Las necesida
des son menos clevadas (0,58 y 0,38%) 
durante las 2 primeras semanns de engor
de. Un exceso de treonina en la alimenta
ción tiende fi rcducir el consumo y los 
resultados de crecimienlo, asi corno dis
minuye el estado de engrasamiento de los 
animaIes. Los resultados de este es tudio 
muestran, asimismo, que es mejor usar los 
valores de digeslibilidad que los bmtos 
para indicar las necesidades en treonina 
de los conejos. 

5. Efeeto de la suplcmentación cnzimúti
ca sobre 1<1 digestibilidad de la dicta )' los 
parúmetros productivos clumnte la etapa 
decebo. 
C. FerJI{JJ1dez, J.1\.1. 1vlerillo y R. COI·abaFío. 
Este trabajo de In Univcrsidad de Castilla

La Mancha y de la Univers idad Polilèc
nicn de Madrid, junto con el npoyo de 
NANTA, ha estudiado el cfcclo de la 
suplementación enzimfltica de dos pro
ductos comercinles (porzyme y Bio-Feed 
Alpha) en una dieta para conejos en cre
cimiento. Estos complejos enzimaticos 
contenínn f3-glucannsas y a -amilasas. Se 
fommló una dicta control cuya fucnte de 
almidón fue la ccb.1da y que cubría las 
necesidades de los concjos en crecimicn
lo (27% almidón, 15% PB Y 30% FND, 
sobre MS). Ademas sc fonnularon dos 
dieta s experimentales iguales a las dietas 
control y a las que sc les mladieron 1 KgI 
Tm de Porzyme o de Bio-Fecd Alpha, 
respectivamentc. Durnnte el cebo se usa
ron 162 Neozelandeses x Califomins. Otro 
gmpo de 18 eonejos [lleron lisa dos pnra 
dctem1inar la digestibilidnd êlparente y el 
contenido de almid6n en el íleon. La adi
ci6n de enzimas no tuvo un efecto 
significativo ni sobre la vc locidad de crc-
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cimiento ni sobre el índice de conversión 
(34, 1 g!dia y 2,6 de media) . \..1 adición de 
Porzyme solamcnte afcet6 a la 
digeslibilidad de la FND de forma signifi
cat iva, la cual aumcnt6 un 30-40% para la 
ruci6n con Porzymc y Bio-Feed, con rcs
l'celo al control. Lli digestibilidad del 11 1-
mid6n fuc pn\cticnll1cntc totu l, micntms 
que su contenido en el í1con fuc bajo. 
Estos resu\tndos sugicren que el tracto 
digest ivo del conejo d ispone de las 
hidrolasas necesnrias para ac tuar sobre 
nutrimentos mas complcjos. 

6. Piensos rieos en gras as para eoncjas 
reprotluetoras alojadas a 300 C. 
1. Fem{mdez-Carlllol1a, C. Cervera y E. 
Blas. 
En la Universidnd Politécnica de Valencia 
se controlaron 37 eoncjas, alojadas a 300 

C de temperatura conSlante y a limenta
das ad J;biulIlI con tres piensos de li , 12,2 
l' 12 ,4 Kj de energia digestible/g de MS, 
siendo la grasa lota l de 2,6, 11 ,7 Y 9,9% 
sobre ma lcria seca. Los pesos mcdios de 
las camndas a 2 J Y 35 dias de edad en la 
dieta con el 9,9% de grasa, fueron mejores 

y significativos con respecto a las olms 
dos dietas. 

7. [ recto de l tillO dc fibra sob re In digcs
titÍ n dc 1:1 fibra ncutro dctergcntcy IHld
metros cecal es en concjos. 
.I. Garcia , R. CambaIlo, L. Pérez-Alba y C. 
De B1as. 
En este estudio lIevado n cubo por el 
ETSIA de Madrid y la Facultad de Vete
rinaria de C6rdoba , sc usaren 60 conejos 
Neozclandés x Califomia para determinar 
el coeficiente de digestibilidad de la FND 
y cstudinr los panlmetros cecnles (excre
ción de heces blanda s), peso del c~teni

do cecnl seco respeclo al peso vivo, pH y 
la conccntración cecal de acidos grasos 
voIati les (AG V) Y nitr6geno amoniacal de 
6 alimentos fibrosos: torta de pimcntón, 
hoja de olivo, heno de alr.,lfa , cascarilla de 
soja, cascarilla de gira sol y paja de cebada 
tmtada con sosn. Se fommlaron 6 dietas 
con estos ingredicntes como única fuen
te de fibra y un concentra do sin fibra. La 
fuentc de fibra afect6 signit1ca tivamcnte 
a lodas las variables eSludiadas. 
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8. Valor nll/ri/il'o de la cascarilla de 
giN/sol, hoja de olil'o y Pllju fru/uJa con 
sosa en conej os. 
J. Garcia, M.J Vil/a/llide y C. De Blas. 
En el ETSIA de Madrid se utilizaron 144 
conejos Neozelandés x Cali fornia para 
determinar el valor nutritivo de la casca
rillo de girasol, In hojn de olivo y In pajn 
tro tadu con sosa. Se fOn11Uló una ración 
basa l con un contenido en energia y pro
tcínu eleva do, sobre la que sc sustituyc
ron los alimentos estudiados a16, 12, 18 Y 
24%. Los valores en energia digestible 
calculados por el método de diferencia 
fueron de 4.77, 6.16 Y 4.10 MjlKg de ma
teria seca para la cascarilla de girasol, la 
hoja de olivo y la ¡J<.1ja tratada, respect iva
mente. Los valores de FND digestible (% 
MS) fueron bajas para todos los alimen
tos estudiados y con errores estim dar 
elevados. 

9. Producción y composición de la leche 
dc concjas alimentadas con IJiensos ricos 
en grllsas. 
En Iu Universidad Politécnica de Valencia 
se usaron 43 concjas Ncozelandés x 
Cnlifomia a lo lnrgode 57lactaciones para 
estudiar el efeclo de altas incorporacio
nes de grasa sobre la composición lactea. 
Simu!lilncamcntc se estudió los efectos 
de l tamafio de camada (medinno y grande) 
y dos condiciones ambientalcs diferen
tes (templado y caliente) sobre és ta. Para 
detem1inar el efecto de esta s dietas sobre 
la composició" de lo leehe o los 7, 21 Y 28 
dins de lactación sc uti lizaron olms 15 
lactaciones. La ingestión de pienso y la 
producción de leche de lns conejas dismi
nuyeron en condiciones de temperatura 
caliente y de forma significativa, mientras 
que aumentaron para tamaños de cflma
das grandes. La inclusión de altos niveles 
de gfflsa no afectó a la producción de 
leche, pero aumentó su contenido en gra
sa los días 7 y 28 de lactación. 

10. Valoraciún nut rith'u de die tas de co
nejos mcdiantc mCtodos in " itro. 
tll. Rall/os y R. Cm·abOllo. 
En la ETSIA de Madrid se ha estudiada un 
método enzimiItico de digestión in vitro 
para estimar el valor nutrilivo de los pien
sos de conejos. Los resultados obleni
dos indican una bucna correlación y pre
cisión para la predicción del coeficiente 

• 

de digestibi lidad dc la matcria seca según 
la digcs tibil idad in vi lro de la MS para 27 
dielas, estando e l coeficiente de 
digestibilidod de la EB y de la ED peor 
correlaciona dos. AI ineluir en la ecuación 
de predicción 14 piensos mas, con nivelcs 
importantes de pulpa de remolacha o gra
sa f111ad ida, la buella precisión de la ecua
ción obtenida indica que este tipa de 
picnsos se pueden estimar mediante la 
técnica in vitro. Las ecuaciones de predic
ción de la digestibilidod de la MS y EB 
obtenidas según la vMS, se validaron 

con cuatro conjuntos de datos ¡ndepen
dicntes (92 piensos). Las ecuacioncs re
sultaron robus tas (menos del 5% de error), 
indicflndo su alta cflp.1cidad predicloria 
del valor nutritivo dc los picnsos para 
concjos. 

~ Reproducción y Fisiologia de 
la reproducción 

I. Efecto de la eoncentraciún del semen 
usado en fresco o eonse r".ulo 2 ... horas 
sobre los resultados de la inseminación 
a rtificial en ci eonej o. 
J.M.R. Alvari/l0, F. J. López, J. A. Del 
¡I rea, A. Bllello y R. Torres. 
Los autores, pcrtenecientcs a la ETSIA de 
Madrid y fi la granja El SeI1orio de Molina 
en Guadalajara, han estudiada el efecto 
sobre la fertilidad y la prolifieidad de la 
concentración del espcnna en una gama 
que iba de 60 hasta 8 millones de 
espcnnatozoides por dosis. Para el10 rea
l¡zmon 1386 inseminaciolles con semen 
fresco o conserva do 24 horas. Los auto
res han constatado que un va lor entre 2q 
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y 26 mil10nes de espennatozoides/dosis 
es suficiente para oblener buenos resul 
lados en inseminación. Una dosis de 20 
mil lones disminuye la ferti lidad, mientras 
que ulla de 14 afecta también altamaño de 
camada. Generalizando, el limi te inferior 
recomendado dcberia ser superior a los 20 
millones/dosis y dc 26 millones/dosis se 
consideraria suficiente como para losrar 
buenos res ullados en inseminación. 

2. Inseminación a r tificial con esperma 
diluido y conservado durante 2-1 ho ras. 
J.M.R. Alvari/io, F.J. López, J.A. Del Arco 
y F. Delgada . 
En la ETSIA de Madrid y en la granja El 
Seii.orío de Molina estudiaren el efecto de 
la conservación del espenna durante 24 
hora, sobre la ferti lidad y la prolifieidad. 
Para cllo usaron el di luycnte comercial 
M24 y rea1izaren 1999 inseminaciones. 
Globalmente, el resultada obtenido fue 
excelcnte, sin disminución de la fert ilidad 
ni dc la proliticidad. En una segunda prue
ba, In lèrtilidad superó el 85% y el tamaño 
de camada los 8,5 en las hembras lactantes 
e inseminada s al 40 dia post-parto. Es tos 
rcsultados pueden considcrarse satisfac
torios para poder iniciar el uso, a gran 
escala, de semen conservado durante 24 
horas. 

3. E fecto de la tempera tura de enfria
miento sobre el esperma eonsen /ado du
rante 2 ... hor~,s para la inseminación ar
tificial de concjas. 
FJ. López, J.M.R. Alvaril1o, J.A. del Arco, 
F. Delgada y J.L. Rall/ ira. 
Los autores , de la ETSIA de Modrid l' de 
la granja El Señorío de Molina, han estu
diada ci efeclo el efecto de las temperatu
ras de enfriamiento desde 6 hasta 250 e y 
durante 24 horns. Los mejores resulta dos 
sc han obtenido en el intervalo cntre 17-
190 C. En cs tns condiciones, la fcrti lidad 
puede sobrcpasar el 80% y el tamaño de 
cmnada los 9 gazapos. Las tcmpcraturas 
superiores a 190 e o ¡nfer¡ores a 170 e, 
disminuyen la fecundidad. Se han encon
trado dil'erencias sig.nificativas Cll el la
mnño de cnmada, obteniéndose los mejo
res resultados a 180 C. No se ha obtenido 
ninguna correlación cnlre la moti lidad a 
las 24 horas y la ferti1idad o el tamaño de 
camnda. 
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4. Efecfo del manejo de los machos sobre 
la producción de semen. 
J. López, JJ,,/.R. Alvarillo, J.A. del Arco, 
A. BI/eno y C. Smlz. 
Las características del esperma del cone
jo as i como la producción de dos is de 
semen utilizables para la inseminación 
artificia l, han sida evaluadas en la ETSlA 
de Madrid y en la granja El Señorío de 
Molina. Para evaluar dicho efecto se ha 
tenido en cuenta la influencia de un mane
jo orientado a obtener 4 recogidas cada I 
ó 2 dia s así como el desplazamiento y el 
reagrupamiento de los machos. Los resul
tados indican que se produce una modi
ficación claramente significativa en el 
volumen y en el número de dosis de 
semen entre el primer eyaculado y el ter
cera y cuarto. La concenlraci ón 
espennatiea es significati va mente mas 
elevada en el primer eyaculado con res
pecto al tercera o cuarto. Este efecto fue 
mas evidente cuando la recogida era dia
ria, mientras que cuando se realizaba cada 
dos dias, el efecto tuc menos marca do. 
Cuando se realizaban las colecciones de 
semen cada dos dias, la producción de 
dosis de semen aumentó un 23,8%. El 
tra slado de los machos y su 
reagrupamiento en pcqueños grupos, 
unas 3 homs antes de la recogida , se 
reveló como un método simple y eficaz 
para aumentar el volumen de los 
eyaculados sin modificar la cOl1centra
ción, así como aumentar un 24% el núme
ro de dos is utilizables para la insemina
ción artificial. 

5. Inducción del parto cn la concja por la 
administración de una p rostaglandina 
F2a natural. 
A. Pil11ien la, P.G. Rebollar, J.M.R. 
A/var¡'¡o y R. A/onso. 
En I. ETSIA de Madrid y en una granja 
cunicola de Toledo se han estudiado los 
efec tos de dos dosis de una 
prostaglandina f2a (pGF) administradas 
a 240 conejas mestizas (Neozelandés x 
Ca lifornia), gestantes mu1tiparas. Los 
animales fueron repartidos en tres Iotes. 
Dos de el los recibicron respcctivamentc 
una inyeeeión de 800 y 1.200 flg de PGF cI 
día 29 dc gestación y a las 4 de la tarde. El 
terccr lote no recibió ninguna dosis (con:' 
trol). En los animales tratados se redujo 
significativamentc el in terva 10 entre !a 
inyccción y el parto. También fue puesto 

en evidencia un efecto de la dosis. Ningu--. 
na influencia sobre el tamaño de la cama
da, la fertilidad o la rcccptividad posterior 
fuc puesto en evidencia. 

~ Fisiologia general 

1. Efccto de la con .... cn'ución a4° Cy dc la 
denudación químico-cnzimatica sobre el 
desarrollo in ,'¡tro dc cmbrioncs dc cone
jo de 8 céIulas para su aplicación en 
transplante nuclear. 
F. García-Ximénez y A1.J. Escriba. 
En estc trabajo, llevado a cabo en la Uni
versidad Politécnica de Valencia, se estu
diaran los efectos de la denudación quí
mico-enzimatica y de la refrigeración so
bre embriones de conejo en el estadio de 
8 células. El tratamiento con acido PBS y 
con 0,25% de prona sa en PBS, mas 0,5% 
de PVP, determinó una eficacia de 
denudación del 96%. Tras un periodo de 
cultivo de tres dias en Ham's F- lO mas un 
20% de suero homólogo a 39° C Y en una 
aLmósfera del 7% de CO~, el porcentaje de 
blastocistos oblenidos fue del 95,8%. En 
los ensayos de conservación El 4° e du
ranle 0, 3, 24, 48 Y 72 haras, tadas los 
embriones de 8 células puestos en cultivo 
alcanzaron el estadio de mórula. Los em
briones refrigerados durante un pcriodo 
de 3 hom s alcanzaron plenamente, en su 
cultivo posterior, el estadío de blastocisto. 
La refrigeración dumnte 24 h. produjo una 
pérdida no significativa en la capacidad 
de desarrol1o de los embriones hasta 
blastocisto del 87,5%. Con periodos de 
conservación mas prolongados, se pro
dujeron pérdidas significativas en la ca
paeidad de desarrollo. 

2. Validación dcl 17fi-cstradiol mediantc 
EIA en el medio de cultivo de oocitos de 
conejas madurndos in vitro. 
P.L. LOl'enzo, J.C. lIIera, G. Silvan, J. C. 
AI/unlo, P.G. Rebollar, J.I\tI.R. A/varh)o, 

M. lIIera y M.J. lIIera. 
Este trabajo ha sido realizado en la FacuJ
tad de V cterin.ria de Madrid, la ETS lA de 
Madrid y en una facullad de Veterinaria 
en USA. En este estudio se ha validado un 
enzima inmunoensayo heterólogo (EIA) 
para cuantificar, sin extracción previa, los 
n¡veles de l7B-estradiol en un medio de 
cultivo procedente de la maduración in 
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vitro de oocitos de coneja. El anticuerpo 
policlanal fue produeido utilizando 16-
keto-17il-es tradiol 6CMO:BSA. La 
peroxidasa se empleó como enzima 
marcadora y sc eonjugó .1 l7il-estradiol 
3-HS. La curva estandor se conslruyó 
cubriendo un rongo entre O y I ng/pocillo. 
El limite de dctección fue de 1,99 pg! 
pocil1o. Comparado con el Tfldioinmu
noensayo, los rcsultndos de esta (écnica 
de inmunoensayo fueron similares, lo que 
proporciona una alternativa rapida , sim-
ple, barata y no radiactiva para detenninar ;e., ( ~ 
el 17f3-estradiol en un media de rnadu- 1:1.r' 
ración de oocitos. J. J.!~ ,.Y 

~ Patologia y profilaxis 

1. Estudio de la rnortalidad en conejos. 
Resultatlos de la nccropsia a nivcI de 
c.llrnpo durante ci periodo 1989-1995. 
J.M' Rosell. 
El autor, perleneciente a la empresa 
NANTA S.A., deseribe las observaeio
nes post mortem de 2140 necropsias rea
lizadas en el curso de 910 visitas a 321 
granjas de 41 provincias españolas. Los 
resultados indican que el 30% de las co
nejas e:-.:aminadas prcsentaban Wla ctio
logía respiraloria como probable causa de 
la muerte , el 27,5% reproductiva, mientras 
que el 17% sufrieron una patologia diges
tiva . La cnfenncdad ví rica hemorrngica 
causó la muerte del 14 ,3%. En los gazllpos 
lactantes, el 77,6 % sufrieron procesos 
digestivos, el 8% respiratorios y el res to 
por causa s desconocidas. En los gazapos 
en el engorde predominaron las causa s 
digestivas en el 57,9% de los casos, en el 
30,9% los respiratorios , el 7,4% con la 
enfennedad vírica hemorragica, y el resto 
sin diagnosticar. En total se efectuaron 
1827 necropsias en gazapos hallados ¡'ñuer
tos. Ademas se sacrificaran 313 gazapos 
destelados, de los que 266 presentaron 
le siones compatibles con los de la 
encefal itozoonosis. 

2. Las riniti s en el conejo. Estud io 
epidemioIógico durante 1992-1993. In
cidcncia del se:xo, edad y del cstadío de 
laetación . 
J.M. Rosell, J.I. Badiola y L.F. de la Fuen
le. 
Los autores, pertenecen a NANTA S.A., 
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Irta de Barcelona y a la Facultad de Vete
rinaria de León. La prevalen cia de las 
rinitis en las conejas adultas ha sida de
lenninada lras el examen de 47 19 conejas 
obtenidas en 9 1 explotaciones, así como 
de 1541 machos de 84 granjas. Con la 
mismn cdnd, In prcvnlcncia de rinitis es 
mayor en machos (42,87) que en las hem
bras (30,97). El porcentajc de hembras que 
prcscnlnn rinitis es mas elevada en aque

llos de tercer parlo, micntras que el nivel 
de lactación no ticne incidcncia . El 50% de 
las hcmbras muríeron o fueron eliminadas 
dcspués del cuarto parto. En los machas, 
la prevalcncia de las rinitis aumenta con la 
edad. El estudio de estos machos y hem
bras, junta con olros de diversas explola
ciones ha pemlilido estudiar la evolución 
de estos animales en las granjas,. Así, el 
24% de las hembras alcanzan los 10 par
tos. Por con lm, la media de la población en 
las hembras se s itúa en el cuarto parta, es 
dccir, unos 6 mescs de producción o unos 
10 meses de cdad. En los machos dicha 
media se sitúa hacia el mes 13 de vida, 
es deci r, ha cin los 8 mescs de produc
ción. 

3. Eficncia nn ticoccid iós ica compa ra da 
del dielazu r il en conejos en erccimiento: 

experimentación en dh'e rsas g ra njas de 

España )' Bélgica. 
P. Vall Meirhaeghe, F. Rochelle y J. 
Homedes . 
El anticoccidi6sico diclazuril ha sida el 
objeto de es ta pnlcba llevada a cabo por 
los inves tigadores de los Inboralorios 

belga s de Jansscn y los cspañoles del Dr. 
Esteve. Asi probaron su efieacin en S 
difcren les localizaciones en España y 
Sélgica, baja las mismas condiciones y 
abarcando a 5305 gaznpos de engorde. Su 
etïcacia fue comparada con el de la 
robenidina (66 l'pm) y/o la del 

metilclorpindol-metilbenzocua to (220 
ppm). En todos los casos sc obser\'ó que 
ci diclazuril pennitió una mnyor reducción 
de ooquistes con respecto a la robenidina 
o al metilelorpindol. En 4 de las 5 granjas 
en las que no se detectaron síntomas 
clinicos de coccidiosis, esta reducción de 
la excreción no tuc acompañada por una 
modifícación en los par{uTIetros globales 
del engorde. En la sn granja donde sí 
rueron observados síntomas de padecerla, 
si fueron registradas mejorias en los para
metros considera dos. Durante las prue-

• 

bas. el diclazuril no ha mostrada afectar 
negativamente a los resultados producti
vos. Es eficaz para reducir la excreción de 
ooquistes de E. lIIedia, E. pe/foralls Y E. 
magna. 

~ Came y crecimiento 

1. Rclneiones entre los eomponentes de 

la eulidud de Iu ca rne de conejo. 

P. Henlljndez, M. Pla y A. Blasco. 
En la Universidad Politécnica de Valencia 
han medido en 46 canales comerciales de 
conejos, diversos paramelros indicativos 
de la calidad de la came de conejo. Ana
lizando los valores de coloración del 
músculo L. dorsi y del Siceps remoris, el 
pH a nivel de la SD vértebra lumbar y del 

Siceps remoris y la grasa de la semi canal, 
se explica casi ci 70% de la variabilidad de 
la came. 

2. E fccto del tipo de líp idos del a limento 

sobre la composic ión de la canal y de la 

cnlidad de la carnc dc conejo. 

M. Pla y C. Cervera. 
En la Universidad Politécnica de Valencia 
se dividicron en 3 Iotes una serie de hem
bras que recibieron tres tipos de alimcn
los durante la gestación y la lactación. 60 
gazapos abtcnidos cn cada lotc recibie
ron las die las correspondientcs, siendo 
sacrificados a las 9 semanas. El Jotc e 
recibió un pienso comercial. mientras que 
ci V recibió un alimento con un 9,9% de 
Iipidos vegetales (soja) y el A con un 
11,4% de ¡¡pidos de origen animal. Los 
Iotes A y V tuvieron mcjor conversión, 
menares mcnmlS al transporte y mejor 
rcndirniento a la canal. Se encontraran 
difcrencias significativas en el color de la 
came, luminosidad y la cromaticidad en 
f.vorde los Ay V. El pH a nivel del L. dorsi 
y del B. femoris es mayor en los A y V, al 
igual que la capacidad de retención de 
agua. El valor en lípidos del tercia posterior 
",mbién fue superior en los A y V. T odos 
estos resultades son tavornbles a Wla mejor 
calidad de la came en los Iotes A y V. 

~ Manejo y producción 

1. La produeción cunícola en la Unión 

E uropea: normas y regla mentos. 

J. Alvarez de la Puel/te . 

Agosto 19961 Cunicultura 

El autor, pcrtcneciente a la Comisión de 
Agricultura de la Unión Europea, indica 
en su trabajo que el conejo se encuenLra 
ineluido en la OCM relativa a produetos 
agricolas introducidos en el Anexo II del 
Trutado Europeo, aunque sin canícter 
especifico. Desde el punto de vista suni
tario. la única nanna obligatoria para el 
comercio de conejos es que provengan 
de zonas exentas de rabia y mixomatosis. 
Ademas, algul10s estados miembros han 
elaborada un programa de vigilancia es
pecifica frente a la enfermedad vírica he
mornígica (V1ID). La came de conejo des
tinada al Mercado Europea debe proce
der de un establecimiento autorizado, lo 
que supone estar sometido a las condicio
nes de inspección sanitaria pre y post 
mortem, faenado y manipulación higiéni
ca, almacenamiento y transportes tam
bién higiénicos. Los Reglamentos del 
Consejo favorecen la creación de agrupa
ciones de productores para minimizar los 
defectos estructurales que afectan a su 
producción y comercio. En el conjunto de 
los últimos 6 años, la producción de cane
jo en Europa ha disminuído un 0.69% 
anual. En va lor absoluto son mas las 

importaciones que las exportaciones de 
conejo en Europa, principalmente de 
Hungna y China. Como primer país euro
pea exportador destaca Francia, aunque 
las exportaciones solamente representan 
el 7% de las importaciones que se realizan. 

2. Producción de carDe de conej o en Es

paña. 

o. Rafel, J. Ralllon y EA. GÓlllez. 

Los autores, pertenecientes al IRTA de 
Barcelona pasan revista en este trabajo a 
la situación productiva en España. Nues
tro pais produce 99.881 toneladas de ear
ne de canejo al año con una distribución 
gcogrnfica irregular. El canejo representa 
el 2,6% de la produceión total de cames. 

En los últimos años. el precio ha 
disminuido dcsde las 306 ptslKg de medi. 
en 1990 hasta las 257 de 1994. España ha 
sido defícitaria en canejo hasta 1994. En 

1994 el balance ruc positivo, con 1.372 
toneladas importadas y 1.449 exportadas. 
El consumo es de 2,8 Kg ( 1993). D 



AMPLIE O INICIE SU GRANJA CON JAULAS Y 
CUBIERTOS AIRE LlBRE "TRIPLE GALVANIZADO" 

• Instalación inmediata sin obras, ampliable e intercambiable 

• Mas sanidad, menor mortalidad, reducción de enrermedades respiratorias y de piel 

pueden equiparse 3 veces mas de conejos con el mismo dinero • Menor inversión, 

• Amortización a mas largo plazo, con ci triple galvanizado duran 3 veces mas. , : .?' .' ,:'." " ~. t. 

Rentabilize su granja al invertir menos y amortizarla a mas largo pi azo r~ rtROHA 
Pol. Ind. "Can Mir" Ctra. de Terra ssa a Viladecavall s km . 2.800 Tel. (93) 788 58 66 Fax (93 ) 789 26 19 08232 Viladecavall s (Barce lona ) 

INVESTIGACION EN AVICULTURA Y CUNICULTURA 
Algo de lo que en España falta en materia de investigación 

se esta haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES 
DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras comerciales, conejas reproductoras y gazapos en engorde 
bajo unos lemas de 

\ 

maxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 
y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las prueba3, analisis estadísticos, 

e informe sobre resultados. 
Instalaciones avícolas y cunícolas abiertas a la Industria Privada 

Solicile información y condiciones a: 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14 - 08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel (93) 792 11 37 - Fax (93) 792 1537 



LEONADO DE BORGOÑA 
(Fauve de Bourgogne) 

CALlFORNIA 

CALlCARDO SIAMES NEO ZELANDES 
(New Zeland) 

BELlER 

BOUSCAT 

Disponemos de nuevas líneas, principalmente en 
Neozelandés y California. 
Servicios a domicilio con camión acondicionado. 

iVISITENOS! 

Gran;a osociada a: 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Especialistas en producción y razas de conejos 
N? 750/001 del Registro Oficial de Granjas Cuniculas de la Generalitat de Catalunya 

CI. Pont, 48 - 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) España 
Granja Santa Maria de Besora, Ctra. de Vidrà, Km. 5,600 
Tel. (93) 85290 02 - Fax (93) 8529051 


