
Higiene 
y patología 

Encuesta sobre la utilización práctica 

de los antibióticos en el conejo 

En muchas ocasiones nos formulan pre
guntas sobre la selección de antibióticos pa
ra los conejos y otras cuestiones tales co
mo: vía de administración, etc.etc ., rem i
tiéndonos a consideraciones práct icas, he
mos preparado un resumen sobre la ant i
bioterapia en el conejo, asunto que no 
siempre ha merecido la atención debida. 

Como consideraciones generales pode
mos enumerar los siguientes enunciados: 

1) Los antib ióticos activos frente a los 
gérmenes grampositivos, pueden ser el ori
gen de graves perturbaciones de la flora in
testinal. A veces produciendo incluso ente
ritis mortales. 

2) Los antibióticos activos frente a los 
grampositivos son generalmente bien tolera
dos y 

3) La vía preferentemente utilizab le será 
la oral. 

La crianza del conejo tiende a racionali
zarse y desarrollarse cada vez más, aunque 
hay una ser ie de factores negativos impor
tantes que frenan considerab lemente su ex
pansión, entre los cuales figuran las enfer
medades. 

Aún en las mejores cond iciones, las pér
d idas que se presentan suelen ser del orden 
del : 

10% Imtre el nacimiento y el destete, 
(a las 4 semanas). 

del 2% al 5% entre el destete y el sacrifi
cio, (a las 11 semanas). 

Estas cifras pueden ser fáci lmente dobla
das o tr ipl icadas si hay paras it ismos, dia
rreas p-or colibac il os o afecciones respirato
rias ... 

En los animales reproductores la morta-
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lidad y la eliminación (retrías) obedecen 
tanto a la mala producción coma a la pre
sencia de infecciones insidiosas (ejemplo, 
las respiratorias). Los malos resu ltados zoo
técnicos (fri gic;lez, esterilidad y agalactia) 
también son el origen de no pocas retrías. 
Entre el 60 y 100% de las bajas de repro
ductoras se deben a problemas meramente 
sanitarios. 

Aunque la profilaxis sanitaria sea una so
lución a plazo medio, los conocimientos 
aún rudimentarios del hábitat, nutrición, 
etc., hacen que sea preciso en muchas oca
siones tener que recurrir a la terapéutica o 
medicación. Cuando la afección no tiene 
origen parasitario, muchos cunicultores re
curren a una antibioterap ia masiva y anár
qu ica ... a veces tan perjud icial como la pro
pia enfermedad. 

Encuesta realizada: objetivos 

Se hizo un estudio sistemático entre ve
terinarios expertos en cunicultura, con dos 
objetivos: 

1. Confrontar la experienc ia práctica en
tre los especia listas para considerar las for
mas de administración más cómodas y efi
caces, y 

2. Intentar evidenciar los antibióticos 
cuyo empleo puede presentar riesgos de 
accidente, en cuyo caso, estos antibibticos 
deberán utilizarse en los casos y dosis ade
cuadas. 

Material y método 

La encuesta se real izó de acuerdo con un 

165 



La encuesta se reali zó de acuerdo con un 
modelo preparado de antemano y se envió 
a 30 veterinarios experimentados y cono
cedores del conejo. Entre los encuestados 
f iguraban técnicos de laboratorios, prácti
cos, técnicos de fábr icas de piensos, de ma
taderos, etc. Dichos especial istas posible
mente influyan directa o indirectamente en 
el plan san itario del 75% de la producción 
cunícola francesa. 

Las preguntas fo rmu ladas fueron las si
guientes: 

-C lase de antibiótico utilizado: solo o 
en asociación. 

-Vía, dosis y ritmo de utilización. 
-Toleranc ia y efectos nocivos apreciados 
Este sondeo consiguió contabilizar 22 

respuestas vá lidas (el 73% del número de 
encuestas enviadas). Los resultados se agru
pan en la tabla de la pág ina sigu iente. 

Discusión 

Los resultados obten idos, si bien no tie
nen el rigor de un trabajo experimental, tie
nen la ventaja de proceder de una amplia 
casu ística, lo que hace que sean datos ver
daderamente fiab les. 

Según esta encuesta se pueden sacar im
portantes conclus iones: 

a) La mayoría de los especialistas reco
nocen que las normas de antib ioterapia en 
conejos es un asunto muy delicado. Las 
reacciones secu ndarias más detectatadas 
son las que tienen origen intestinal, lo que 
se interpreta como una particularidad de la 
microflora en esta especie. En general los 
antib ióticos pueden provocar una fuerte 
destrucción de los gérmenes gramposit ivos, 

desencadenando un aumento de la micro
f lora gramnegat iva anárqu ica con aumento 
de los serotipos patógenos. Los acc identes 
digest ivos suelen aparacer al cabo de 3-4 
días de la "mejoría" proporcionada por los 
antibióticos apl icados. 

b) Los veterinarios util izan un reducido 
abanico de productos, dentro del gran arse
nal terapéutico de que se dispone hoy en 
día. Por lo general uti l izan siempre los mis
mos antibióticos. Esto debe 'indicar a los 
criadores que no siempre las especial idades 
más modernas son las más eficaces. 

c) La antib ioterap ia en el conejo rara
mente resulta del todo inofensiva, por lo 
que se aplicará de forma exacta y temporal, 

d) Hay bastante uniformidad por lo que 
se refiere a la dosificación, 

e) De una forma general, podemos afir
mar que la uti lización de antib ióticos acti
vos frente a gramnegativos resulta bien tole
rada mientras que los que actúan f rente a 
gramposit ivos presentan un alto riesgo de 
provocar alteraciones digestivas, especial
mente si se admin istran por' vía oral. 

Al margen de estas observaciones, las 
sensibilidades individuales pueden variar se
gún el estado de la microflora intestinal en 
el momento del tratamiento, o según el es
tado fis iológ ico del hígado y de ños riño
nes. 

La lista de los ant ibióticos presentados 
en la tabla que acompaña a este artículo no 
es eshaustiva, por lo que antes de ensayar 
cualquier otro antibiót ico, se rea lizará una 
prueba con el mismo en algunos gazapos de 
engorde, antes de ser aplicado a la tota l i
dad, pues la antibioterapia en cunicu ltu ra 
es siempre delicada y compromet ida. 

Bull. d'ln formation de la Station Exp. d'Aviculture de Ploufragan, 16: 124-125(76/ 

(Véase tabla en página sIgu iente ) 

El materia l con que se construirá una granja deberá ser lo más higiénico posible, siendo preciso que 
puda ser lavado y des infectado perfectamente . 

Es fundamental e liminar a los posibles vectores de e nfermedades como son el perro para la cisticerco
sis, los mosquitos para la mixomatosis, los gatos y roedores para la toxoplasmosis, etc. Es importante que 
e l coneja r esté bien cerrado y que las entradas de aire estén tamizadas por mallas insecticidas. 
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AntibiótIco 

Ampicil ina 

Cloranfenicol 

Colimic ina 

Framicetina 

Penicilinas 

Spiramicina 

Tylosina 

Estreptomicina 

Ox itetraciclina 

AsocIación 

Cloranfenicol 
Tetraciclina 

Colimicina 
Eritromicina 

F/Tetraciclina 
F/Eri tromicina 
F/ Furaltadona 

Penicila 
Estreptomicina 
50.000 UI - 50 mg . 

S/ Estrepto 

S/Golimicina 
E/Gol im./Estrepto 

Pen icil ina/ Estrepto 
Spiram/Co limicina 
E ritro/Goli/Estrepto 

T etra/Neomic ina 
T etra/Cloramfenicol 
Cortisona 

ANTIBIOTERAPIA EN EL CONEJO 

Vía "DosIs 

oral 10-40 mg/Kg. 

oral e inyectable 25-50 mg/ Kg. 

oral e inyectable 20.000- 50.000 UI/Kg. 
1 mg. 30.000 U lo 

gegeralmente oral 10-30 mg ./Kg. 
100-400 p.p.m./pienso 

inyectable 50.000 UI / Kg. 

inyectable 25 mg./Kg . 

inyectable 50- 100 mg/ Kg. 

oral e inyectabl e 20-30 mg/Kg. 

Pauta TolerancIa 

2·4 días en el agua Es tóxica. Mortalidad 
de bebida. del 40 al 80% . T rastor-

nos digestivos. 

oral: 4 dt'as No se recomienda al final 
inyectable: 3 dosis, de la gestación y princi-
con 36 horas de in- pio de lactación. 
valo Vía oral: reduce la can-

t idad de agua bebida. 

oral: 4 d(as Buena tolerancia 
inyectable: 3 dosis en general 

en agua: 4 días Buena tolerancia 
en pienso: 10d(as I 

3 inyecciones, con T olerancia irregular. , 

intervalo de 24 horas Posibilidad de acciden-
tes digestivos. 

oral: 4 días oral: riesgos digestivos 

inyectable: 3 dosis Parenteral: Buena tole-
con intervalo de rancia. 
24 horas . 

inyectable: 3 dosis Buena tolerancia 
con intervalo de 
24 horas 

oral: 3-5 d(as Buena tolerancia 
inyectable: 3, inter- Buena tol erancia 
valo de 24 horas 



una amenaza permanente 

¿Cómo evoluciona la mixomatosis? 

Para que la mixomatosis tenga lugar, es necesario que co incidan tres factores: el agente 
causante, su cómplice y una víctima, los cuales son respectivamente el pox-virus de Sana
relli, el insecto portador y el conejo receptor. Sin embargo, para que se cierre el ciclo son 
necesarios todavía otros elementos que se refieren al ambiente natu ral o eco lógico. 

La influencia del medio ambiente resulta fundamental, sucediéndose los focos de ma
nera permanente y peri ódica en todas las zonas que la han padecido alguna vez. Las ondas 
enzoóticas representan siempre un peligro potencial. 

Peligro en verano y también en invierno 

Antes de tratar sobre los aspectos que pueden resultar posit ivos para la lucha, es nece
sario plantear cuáles son los factores que favorecen esta enfermedad y ent re ellos los más 
destacados son los factores intermedios . 

En cuanto al terreno predisponente , hallamos que casi todos los conejos europeos (gé
nero Oryctolagus) son sensibles, Los del género Sylvilagus son resistentes. La mayor parte 
de las razas proceden del conejo de origen europeo y por lo tanto son sensib les. 

La presencia de la mixomatosis está l igada a la presencia de insectos picadores, cosa que 
puede darse perfectamente en el invierno debido a la microfauna de la madriguera sobre 
todo en climas templados) o por la presenc ia habitual de parásitos cu táneos. 
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Los cazadores han señalado muchos in
viernos la morta l idad por mixomatosis en el 
conejo campestre, por lo que no cabe nin
guna duda de que éste sea el que actúa co
mo diseminador. 

Cuando se da un invierno re lativamente 
suave, es posib le que pase la infección del 
conejo selvático al doméstico, ya que en los 
conejares cerrados es muy dific il la ausen
ci de insectos -especialmente si disponen 
de calefacción. Según esto, hay un pel igro 
ensid ioso de activac ión en cualquier esta
ción del año. 

¿Hay conejos genéticamente resistentes? 

Evidentemente la mixomatosis no reviste 
hoy en día la misma gravedad que antaño, 
resu ltando los actuales brotes bastante me
nos espectacu lares que había en los prime
ros años de p ropagación; inc luso en la pre
sencia del prob lema aprec iamos dos he-
chos: 

- Hay camadas que enferman y otras no, 
- Hay determinadas madres cuya des-

cendencia suele ser más resistente que 
otras , datos que apoyan plenamente la idea 
de que hay una resistenc ia genética eviden
te. 

¿Cómo proteger los conejares frente a 
la m ixomatosis? 

Los recursos del criador frente a la posi
bil idad de que la mixomatosis avance son 
variados, pero ante todo es prec iso sentar 
dos considerac iones: 

a) Conviene planificar una protección de 
conjunto en la granja, especialmente orien
tada hacia los an imales más jóvenes (de 3 a 
1 O semanas de edad) y 

b) Practicar el vacío san ita rio intentando 
mantener animales exentos. 

La vacunac ión de los reproduct ores de 
forma periód ica supone una barre ra parcia l, 
máxime teniendo en cuenta que hay una se
rie de virus naturales que están considera
blemente atenuados. Las fo rmas agudas y 
sobreagudas son cada vez menos frecuentes 
desde hace unos 15 años. 

La incubac ión de la enfermedad cada vez 
resu lta más d ilatada, las posib ilidades de su 
perv ivenc ia avanzan y los casos con morta
I idad masiva y sin señales aparentes resu ltan 
prácticamente excepcionales. Los clásicos 
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tumores mú lt iples que daban a la cabeza 
un aspecto leonino se ven cada vez menos. 

Actualmente las formas más claras son la 
exudación de la conjuntiva, las erupciones 
auriculares acompañadas de erupción ano
genital y los tumores oculares. 

Los conejos m ixomatosos pueden no 
mori r, sobreviviendo largo tiempo si el cu 
nicultor no decide eliminarlos, pues su de
sarrollo queda detenido y ya no tiene inte
rés económico alguno. 

Los cun icu ltores que hacen maternidad 
y engorde (que son la inmensa mayoría), 
suelen adoptar las siguientes medidas para 
preven ir esta enfermedad: 

- Vacunar periódicamente a los repro
ductores , lo que da una inmunidad más o 
menos duradera en los gazapos, los que 
pueden padecer a veces el problema. 

-Adoptando estas med idas, raramente 
pueden pasar las pérd idas por mixomatosis 
más allá del 5-10% (morbilidad mortali
dad), exceptuando algunas inflexiones del 
15-20% en casos muy raros. Este es el tribu
to que puede pagar el cunicultor a la mixo
matosis como mal menor, lo que supone un 
perjuicio económico nada despreciable. 

Las medidas preventivas o de profilaxis 
sanita r ia no se om itirán nunca y consisten 
esencial mente en: 

-Tener a los conejos lejos del agua estan
cada. 

-Pulverizar de vez en cuando los esterco
leros con insecticidas. 

-Colocar malla mosqui tera en las venta
nas y or ific ios de venti lación y 

-Eliminar rápidamente a los animales 
s9spech osos. 

La vacunación: una acción preventiva y 
cu rativa a la vez 

A escala ind ividual, el problema consiste 
en provocar cuando los animales son jóve
nes una protección vacu nal que produzca 
una adecuada inmunidad (es decir, inmuni
dad intensa y duradera) . En mater ia de pro
fi lax is hay una gran dificultad para el logro 
de los objetivos de esta vacuna "ideal", 
pues para la mixomatos is se emp lea una va
cuna paraespec íf ica, basada en la semejan
za entre el vi rus de Sanarel l i y el virus del 
fibroma de Shope. 

Gracias a la presencia de un adyuvante 
mineral inabsorb ible, puede emp learse por 
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vía subcutánea. Los resultados de los con
troles practicados en el laboratorio demues
tran que lotes de 10 gazapos procedentes 
de granjas indemnes, previamente vacuna
dos, son capaces de resistir regularmente 
una prueba virulenta utilizando una cepa 
altamente patógena de virus de la mixoma
toxis. 

Una experiencia cl ínica en una granja de 
engorde con 700 gazapos ha conformado 
en varias ocasiones el poder protector de la 
vacuna. Se han rea lizado pruebas de vacu
nación en efectivos in fectados con la idea 
de cortar las mixomatosis enzoóticas. 

La vacunac ión en masa real izada de una 
sóla vez, puede ser el sistema eficaz para 
cotar brotes declarados, en cuyo caso será 

preciso vacunar ' a todos los an imales, inclu
so a la gazap illos lactantes, aunque para eje
cutar esta medida es preciso que se desin
fecten adecuadamente las agujas en agua 
hirviendo después de cada intervención. 

Según experiencia propia, aconsejamos 
adoptar las sigu ientes medidas profilácti
cas : 

- mantenimiento de barreras de pro
tección san itaria y vigil ancia diaria de los 
an imales. 

-elegir vacunas de ca lidad y garantía 
-vacunar la tota l idad de animales pre-

sentes en la granja, cuando aumente el pel i
gro de contag io. 
. -revacunar regularmente a los animales 

reproductores. 

L e CourrierAvicole, 26 (sup l. 634): 8 -70, (7977) 

ANCHURA DE LOS PASILLOS PARA UN CONEJAR 

Actualm ente, la mayor parte de los conejares utilizan la alimentación manual y la cubrición controla
da, lo que implica numerosos traslados en el interior de la nave. Debido a esta circunstancia, es muy con
veniente preveer la necesidad de disponer de pasi llos holgados . La anchura mínima satisfactoria debe ser 
de 0,80 a 1 metro . 

RECOGIDA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LAS DEYECCIONES 

Estas operaciones tienen una gran importancia. Es encesario saber que una granja de 100 madres con 
sus correspondientes machos, hembras de reposición y gazapos produce diariamente de 35 a 40 kilos de 
excrementos y de 75 a 80 litros de orina, lo que supone un volumen de 105 a 120 dm. cúbicos cuando 
se acumulan en las bandejas y de 70 a 80 dm. cúbicos si se decanta la orina. 
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Cunicultol' 
Nuestra revi sta se halla abierta a sus sugerenc ias y consultas. Si, pese 
a la información que en cada número se da, tiene usted dudas sobre de
terminados aspectos de su explotación, no dude en escribirnos ... CUNI

CULTURA" eleg irá preferentemente para su publicación en la Sección de 
.. Cartas al Director " aquellas comunicaciones que, por el interés de su 
conten ido, supongan una aportación más a la labor divulgadora de la revista . 
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