
Dos armas contra la 
mixomatosis: 
vacunación e higiene 

La mixomatosis es una enfermedad que 
fue descri ta por primera vez en 1898 por 
un investigador en una zona de América 
del Sur, en donde aparecia de forma en
zoótica. 

Australia, cuya producción agricola esta
ba amenazada por una desenfrenada pobla
ción de conejos, realizó en el año 1950 una 
difusión de la enfermedad para destruir lo 
que constitu ia para ellos una verdadera 
plaga. 

La mixomatosis alcanzó Europa en 1952, 
diagnosticándose por primera vez en Espa
ña en 1955. Los primeros diagnósticos se 
realizaron en las comarcas pirenaicas. 

En los momentos actuales, la mixomato
sis continúa siendo una amenaza para los 
cunicultores, aunque la sintomatologia di
fiere bastante de la primitiva enfermedad. 

Mixomatosis aguda o crónica 

La mixomatosis es una enfermedad ex
clusiva del conejo, pues no afecta a otros 
roedores (ni siquiera a la liebre). El hom
bre es tota lmente res istente a esta enfer
medad. 

La duración de la incubación es variab le 
según la virulencia de la enfermedad y do
sis de v irus inoculados. En los casos gra
ves pueden transcurrir cuatro-cinco días 
desde el momento de la infección hasta 
que aparecen los primeros síntomas, aun
que las secrec iones nasales y conjuntiva
les comienzan a ser ya v irulentas a los tres 
días de la infección; así, pues, el conejo 
tiene capac idad de contag iar dos días an
tes de que presenten los primeros sínto
mas de enfermedad. En las form as benig
nas, la incubación puede durar ocho días 
o más. 

En la forma clásica o aguda los síntomas 
más característicos son: hinchazón de los 
párpados, edema conjuntiva l, edema de la 
mucosa nasal y de las mucosas genitales 
acompañados de signos generales de pos
tración, lo que supone la muerte en un pla-
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zo de ocho-diez días. Hay una intensa difi
cu ltad respiratoria debido al edema de la 
mucosa respiratori a. La enfermed ad evo lu
ciona con gran rapidez y en dos-tres sema
nas un conejar de 100 madres y 300 qaza
pos puede contaminarse en sus dos terce
ras partes. Los gazapos, a partir del mes 
de edad, son muy sensibles a la mixomato
sis, siéndolo en mayor grado que en los 
adultos, por ello la mayor parte de las ba
jas suelen incidir con el engord e (a veces 
la mortalidad ha alcanzado a un 90 % de 
los an imales). 

La forma crónica se caracteriza por la 
aparic ión de mixomas, es decir, pequeños 
tumores similares a ve rrugas neqras, loca
li zados en la nari z, orejas, párpados u órqa
nos genitales. En formas atíp icas pueden 
aparecer verrugas en el dorso. En esta for
ma benigna, la enfermedad sue le curar es
pontáneamente en tres cuatro semanas. Las 
costras se secan y caen, dejando en su 
lugar un resto cicatricial pigmentado. Los 
animales curados pueden presentar una in
fecundidad durante meses. 

El diagnóstico de las . fo rmas agudas es 
muy fácil, pues basta observa r sistemáti
camente: ojos, nariz u órganos gen itales y 
aprec iar el estado general; la mi xomatos is 
aguda no se confunde con ninguna otra 
enfermedad simil ar local o genera l. 

El virus de la mixomatosis es resistente 

El v irus productor del mixoma es el cau
sante de esta enfermedad. Se trata de un 
v irus relativamente frági l pero que actúa 
con distinta sensibilidad frente a los agen
tes físico-químicos. Est e virus muere des
pués de estar expuesto 30 mi nutos a la 
temperatura de 50 ' e y sucumbe en pocos 
minutos a 60 ' . Las fu ertes temperaturas 
del verano y la acc ión del so l - rayos ul
trav iol etas - pueden neutralizarle en 15 
días en el campo. 

En condiciones de baja temperatura se 
mantiene durante mucho ti empo , especial
mente en temperaturas de cong elac ión. En 
inv ierno el virus puede conservarse duran
te muchos meses en el organismo de los 
insectos que viven el ambiente del cone
jar. Las vísceras y las lesiones de los cadá
veres permanecen virulentas durante alre
dedor de una semana, pero la piel, preser
vada de la putrefacción, puede seguir po
seyendo capaCidad infectante por mucho 
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tiempo. En el agua, a una temperatura de 
15° C puede sobrevivir dos dias. 

El tiempo de permanencia sobre la piel 
del conejo es de 220 días, aunque los pro
cesos de tratamiento de las pieles los des
truyen. 

los insectos vectores de la míxomatosis 

los principales responsables de la trans
misión de la mixomatos is son los insectos 
picadores, espec ialmente los mosqu itos, 
moscas, pulgas, áca ros y piojos. Estos in
sectos adqu ieren el virus picando y succ io
nando de las lesiones oculares, nasales o 
genitales de los enfermos. Parece ser que 
la sangre, orina y heces interv ienen menos 
en la transmisión . En los mosquitos, el vi
rus mixomatoso tiene la capac idad de mul
t iplicarse, mientras que en la pulga única
mente se conserva. Estos insectos portado
res infectan a los an imales sanos en su 
picadura; de ahí que la destrucción de los 
insectos sea un medio de lucha contra la 
mixomatosis. 

los veranos calurosos y húmedos 
Favorecen esta enfermedad 

l a Frecuencia de la enfermedad es varia
ble según la estación. Estas ep izootias apa
recen preferentemente en el verano . los 
veranos cál idos y húmedos son particular
mente favorab les. La pululación de insec
tos actúa como gran propagador. Sin em
bargo, hemos visto también casos de mixo
matosis en invierno. 

El desarro llo de I a enfermedad se efec
túa a partir de los reservorios de virus, in
terviniendo en general los animales que han 
padecido la enFermedad y que están apa
rentemente curados. Las pulgas tamb ién 
ejercen un papel de reserva. 

Epizootías y su variabilidad 

Hay otro elemento importante que inf lu
ye sobre la aparición de la enfermedad : la 
virulenc ia de las distintas var iedades de 
v irus y la distinta receptiv idad de los cone
jos. Actua lmente hay un cierto equi librio 
entre virulenc ia y receptividad con predo
minio de las formas atenuadas, lo que no 
impide que de vez en cuando surja una va-
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riedad altamente viru lenta. Nunca puede 
decirse que la mixomatosis está totalmen
te dominada. Después de una ep izootia gra
ve, los animales sue len quedar como por
tadores , bien sea como reservorios direc
tos o indi rectos . 

¿Cómo luchar frente a la mixomatosis? 

Recordemos que no ex iste tratamiento 
medicamentoso alguno que sea activo fren
te al v irus de la mixomatosis; por consi
guiente, lo más a que podemos ll egar es a 
ev itar las complicac iones microbianas con 
las terapéuticas clásicas antisépticas. Para 
la lucha se hace necesaria la vacunación y 
todas las medidas sanitarias exig idas para 
una lucha eficaz. 

La vacunación es indispensable 

Tras los primeros años de uso de las va
cunas antimixomatosas, éstas han sido muy 
cri ticadas por su escaso porcentaje de pro
tección en algunos casos. Frente a esto 
conviene recordar los siguientes puntos: 

- La vacuna de mixomatosis se verifica 
con un virus afín al de la mixomatosis cua l 
es el v irus del fibroma de Shope; así, pues, 
no es una vacuna con el mismo virus pro
ductor de la enfermedad . 

- Los resultados son buenos, especia l
mente si tenemos en cuenta que ha evitado 
focos de alta virulenc ia. 

- En algunas ocasiones se han vacuna
do an imales situados en medios infectados. 

- La vacuna antimixomatós ica es con
siderabl emente delicada, por lo que debe 
emplearse en las cond ic iones más adecua
das en todos los casos. 

La vacuna se ha demostrado que es un 
valioso medio de protección que no pode
mos olvidar, pues ejerce una inmunidad 
cruzada de gran interés. 

La vacuna 

Se han empleado vacunas líqu idas, las 
cuales tienen el inconveniente de ser muy 
lábiles (se conservan únicamente pocas se
manas a una temperatura de +4° Cl. Las 
vacunas actua les se presentan liofi l izadas 
y cerradas al vacío con una vigencia de un 
año. Para que una vacuna sea eficaz es pre
ciso que se conserve en cond iciones ade
cuadas. El material de inyección no debe 
contener ningún residuo de sustancías anti-
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sépticas: la jeri nga, agujas, etc., no se des
infectarán con alcoho l (deben ester ilizarse 
mediante ebu lli ción) . 

Forma de administración 

El mejor sist ema es vacunar en un medio 
indemne, aunque no hay prob lema alguno 
si se vacuna en lugares infectados; en ta
les casos habrá de camb iarse la aguja para 
cada an imal, para no propagar la enfe rme
dad. La vacunac ión en un punto infectado 
trae como ri esgo el pos ible «fracaso de la 
vacunac ión ", pues los animales que están 
incubando la enfe rmedad dec laran la enfer
medad antes de que se establezcan las 
defensas . 

Sin embargo, la vacunac ión de IJrgencia 
no suele agravar la enfermedad. 

Fechas de vacunac ión 

En los an imales adultos hay que vacunar 
anualmente; una primera vez en marzo
abril (en func ión de la temperatura), y re
vacunar en agosto los años en que ha habi
do algún brote. 

Los gazapos ún icamente se vacunarán en 
épocas de amenaza grave; dicha vacuna es 
inofensiva para los animales jóvenes (con 
más de cuatro semanas de edad) , pero tie
nen el inconveniente de que su v ida es muy 
corta, ya que se venden a las 8-10 semanas. 
Los gazapos nacidos de las madres vacu
nadas tienen inmunidad durante un mes 
aproximadamente . La vacunac ión de los jó
venes es muy laboriosa y ún icamente va le 
la pena ej ecutarl a si hay un peligro inmi
nente en la zona. Los cunicu ltores que se 
ded ican al engorde y que compran gazapos 
destetados deben vacunarlos, pues, lógi-

camente, adquieren animales de proceden
cias muy heterogéneas. 

Medidas de higiene generales 

• Lucha contra los insectos: Es tan in
dispensab le como la vacunación misma. Di
cha lucha comprende muchos aspectos: 

Co locac ión de t elas para mosquitos 
(mallas de plástico finas) _ 
Des infecc ión mediante distintos sis
t emas con productos autori zados (los 
productos organocl orados se evita
rán) . 
Destrucción de los reservorios en los 
insectos del coneja r. Situar el ester
colero lejos del conejar, si ello es po
sible. La situac ión del co nejar cerca 
de charcas, balsas o agua estancada 
es nefasta en este aspecto. 

• Aislamiento o sacrificio de los animales 
enfermos : Ante la apari ción del primer 
caso, se separará ráp idamente el an imal 
afectado, estab lec iéndo.se un sistema de 
vig i lancia muy estrecha sobre los efectivos. 

- Destrucción de los cadáveres. 
- Des infección. Hay que desinfectar las 

jaulas de los animales que han esta
do enfermos. Los productos des infec
tantes como los hipocloritos, amonio 
cuaternario y los aceites esencia les 
son poco efi caces. El v irus mixomato
so es muy sensib le al formol en so lu
ción acuosa al 1 %. 

M. Rive. Dirección de los Servicios 
Veterinarios de Maine et Loire 

(Francia) (1976) 

BAJO UN PU NTO DE VIDA SOCIAL, los conejos respetan 
instint ivamente un orden soc ial de an imales dominantes a 
dom inados. En ocas iones, las hembras se agrupan en pe
queños grupos, espec ialmente durante la fase de cri anza 
de la camada; sin embargo, los machos no muestran jamás 
signos de gregarismo. 
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¡EXIJA PARA SUS 
CONEJOS! 

~VENTAJAS 
~ QUE SE ,:.ftw 

ENNUESTRO 

LEPANTO, 1 AL 15 
VILAFRANCA DEL PÉliíE'OES:. {BARG~tt 



UNICA FIRMA EN ESPAÑA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A 
LA FABRICACION DE MATERIALES PARA LA CUNICULTU RA 

Le ofrece los últimos modelos de jaulas diseñados con el asesoram iento y experiencia 
del CLUB DE CUNICULTORES. totalmente metál icas y galvanizadas (no cincadas) garanti za
das. desmontables y montadas. sin un solp tornillo ni soldaduras, laterales y traseros de 
plancha. cajón cuna madriguera, suelo de Relax y más baratas que las de madera. 

Más de 280 distribuidores por toda España para su mejor se rvicio. 

Pida mas información a EXTRONA • Barcelona 
Central. Menéndez Pelayo, 27-29 y 46 • Tels. 2274655 Y 22808 13 

Fábrica en Viladecaballs. POligono Industrial _CAN MIA • • Tel. 29888 43 

LIBROS SOBRE CONEJOS 
Alimentación del conejo para carne y peletería - F. C. Ai tgen y W. Ki ng Wilson. En preparación 

Cómo ganar dinero con la cr ía del conejo (S." edición, 1973) - E. Aya1a Martín 

Cómo elevar la rentabil idad del conejar (1973) . E. Aya la Martín 

Cunicultura (2.' edic ión, 1974) - P. Costa Bat ll ori . 

Cría y explotación de los conejos (S." edición, 1975) . J. W . Cross . 

El arte de criar conejos y ot ros animales de peletería (6." edición) - J. Ferrer Pa· 
laus y J . Valle Arri bas 

Enfermedades del conejo y de la liebre {1974} . W. Koltsche y C. Gottschalk. 

Conejos : Alojamiento y manejo · J. M. Mo linero 

Producción moderna de conejos (1972) . J . R. Porkin . 

Producción comercial de conejos para carne (reimpresión, 1975 ) - J. 1. Port· 
smouth . .. .... 

Avicultura y cunicultura (1965) . J . H. Ranquini. 

Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2." ed., 1976) . R. Schee l· 
je y ot ros. . . 

Cr ía del conejo doméstico (1966) . Templeton. 

Pedidos a: 

LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 . Arenys de Mar (Barce lona) 

280,- ptas . 

280,- ptas. 

325 ,- ptas. 

300,- ptas. 

En preparación 

450,- ptas 

En preparación 

200,- ptas . 

250,- ptas . 

250,- ptas . 

En preparac ión 

565,- ptas . 

"CUNICULTOR" Si desea MEJORAR genéticamente su conejar y AUMENTAR su U I •• rentabil idad, le recomendamos ut i lice nuestras estirpes se lectas: 

«NEOZELANDESES BLANCOS" Y «CALIFORNIANOS" 

• líneas puras - 200 ptas. MES -. Rendimiento canal 65 % . 

• Envíos a toda España por Renfe .. Paquexpress». 

• Precisamos ampliar nuestra red de COLABORADORES. 

• Solicite ca tálogo general de JAULAS. ACCESORIOS Y todo para la cunicu l
tura, a: 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
Paseo de Cataluña, 4 - Tel. 8 NULLES (Tarragona) 


