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TABLA DE DOSIFICACION y POSOLOGIA DE LOS ANTIBIOTICOS PRINCIPALES PARA EL 
CONEJO (dosis mg/ kg peso vivo) 

Fami li as Antibióticos 

Beta-Iactaminas Penici lina 

Am inog lucósidos Estreptom icina 
.Neomicina 
Framicetina 

Tetracic lina Oxitetraciclina 

Cloranfenicol Cloranfen ico l 

Eritromic ina 
Macrólidos Til os ina 

Spirami cina 

Polipéptidos Co lim icina 

TRABAJOS QUE HAY QUE PREVER PARA 
LOS PROXIMOS MESES 

- El verano es la peor época para los co
nejos. 

- Aumente la ventilac ión al máximo. 

Recuerde que los conejos no pueden so
portar temperaturas por enc ima de los 
30 ' centígrados. 

Los reproductores machos pierden po· 
der espermatogéni co con las altas tem
peraturas . 

- Vigile bien sus disponibi l idades de agua; 
procure que los bebederos estén lim
pios y que las cone jas puedan sac iar 
bien su sed; de lo contrario repercutirá 
en la producción láctea. 

Durante esta época puede ade lantar el 
destete. Una práctica buena, cuando la 
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Vía de administración 

vía oral vi a intramuscular 

50.000-100.000 U l/conejo 

100-200 mg/conejo 
25 mg 

5-10 mg 

40 mg 20 mg 

30-100 mg 30-100 mg 

100-200 mg 
200-500 mg/ I 

50 mg 

1,5-3 mg 1,5-3 mg 

temperatura ambiente es de 20 ' C, es 
efectuar el destete cuando los gazapos 
pesan 500 gramos. 

- Si su instalación no está perfectamente 
montada para el ca lor, reduzca el ritmo 
de reproducción. 

En verano los gazapos crecen con acu
sada lentitud , debido a la pérdida de 
energía que supone la disnea. 

- En verano amplíe la superficie por ga
zapo . 

- Limpiar los planos incl inados de las ba
terías cada dos días ; de lo contrario , se 
convierten en un v ivero de larvas . 

- Afronte el verano con sus conejos va
cunados contra la mixomatos is, pues es 
la época más prop icia para el padec i
miento de esta enfermedad. 
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