
Protección frente a las ratas 
y ratones 

Entre las medidas higiénicas que deben 
tenerse en cuenta en una granja f igura el 
control de los roedores. Las ratas y ratones 
además de producir enfermedades y trans, 
mitirlas, causan a los conejos un notable 
stress. Los conejares pueden verse afectados 
por esta invasión por causa de los almace
nes de piensos, forrajes y paja para los an i
males. 

Sustancias autorizadas como raticidas. 

Raticidas c lásicos 

Ratas Ratones 

Fosfuro de cinc Crimidina 
Cloralosa 

Para desratizar una granja no vamos a 
proponer recetas con garantia de eficacia 
sino que señalaremos algunos principios. 

a) Los roedores viven y están presentes 
sólo en aquel los lugares en que encuentran 
condic iones para v ivir. Para evitar su pre
senc ia, es preciso conocer los siguientes ex
tremos: 

-saber cuál o cuá les especies hay en la 
granja, de lo que deduciremos su biologia, 
sus hábitos y su forma de vida . 

No es lo mismo luchar contra ratas que 
contra ratones, ni son lo mismo ratas 
grises que ratas negras, pues tienen há
bitos y reg imenes alimenticios distin
tos. 

-conocer la prob lemát ica de la toma de 
alimentos envenenados: no es suficiente po
ner a disposición de los roedores un deter
minado veneno, deben consumi rl o y en 
cantidades necesarias para que les produz
can efectos. 

-hay que saber las caracteristicas toxico
lógicas de los venenos empleados, pues la 
distribución de las com idas será totalmente 
distinta si se trabaja con raticidas clásicos o 
con productos anti coagu lantes. 
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- perseverar en las medidas rodenticidas. 
b) Tipos de rat icidas. 
Hay raticidas con efecto de "envenena

miento permanente" para que las cond icio· 
nes biológicas de las ratas se deterioren su
cumb iendo en un plazo más o menos lar
go. 

La lucha quimica se basa en el uso de 
sustancias activas que se ponen a disposi-

Raticidas anticoagulantes 

Derivados de la cumarina Derivados de Indanerlona 

Coumafeno Difacinona 
Coumacloro Clorofacinona 
Coumafuri l 
Coumatetril 
Difemacoum 
Bromadiolona 

ción de los roedores en el alimento o sobre 
un soporte inerte (venenos si tuados en la 
trayectoria de los ratones) que intoxican 
lentamente por impregnar los pelos del 
cuerpo. 

Dentro de la lucha quimica podemos dis
tinguir dos tipos o categorias de productos: 

1- Ratic idas clásicos en los que la muer
te se produce inmediatamente después de 
una primera y única toma, para lo cua l es 
preciso habituar a los animales a un deter
minado exc ipiente, y, 

11- Rat icida anticoagu lantes, que preci
san ser tomados en dosis cont inuas para 
que produzcan sus efectos. El roedor muere 
en últ imo término por producirsele hemo· 
rragias internas incoercibles. Estos venenos 
deben ser adm inistrados continuamente y a 
discreción. 

Cada clase de raticida tiene sus ventajas y 
sus inconvenientes. Podriamos hablar de re
sistencia a los anticoagulantes, mortal idad 
reducida, lentitud, segu ridad, etc. 

En la tab la adjunta seña lamos los princi
pales rodenticidas. 

E. Sazy. (Le Caurrier Avica/e, 1978) 
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OTITIS MEDIA: LA ENFERMEDAD Y SU INCIDENCIA 

En muchas ocasiones se puede observar que los gazapos 
presentan tortícol is o un aspecto incl inado de la cabeza. Re
ientemente el Dr. E. Flatt y colaboradores de la Universidad 
de lowa -USA-, han publicado un trabajo que señala la inci
dencia de esta enfermedad e indica los gérmenes que sue len 
intervenir en la misma, siendo el germen más f recuentemente 
detectado la Pasteurella multocida . 

Se examinaron varios centenares de conejos que en el ma
tadero presentaban un aspecto de "tortícol is" o evidencia de 
lesiones en el o ído med io. De 2.001 gazapos de 8-10 semanas, 
87 (e l 4 por ciento) presentaron pus en el o ído med io, 188 
(el 32 por ciento) de 583 adultos presentaban infección. La 
P. multocida fue hallada nada menos que en el 98 por ciento 
de los casos exam inados. 

Estos resu ltados confirman los otros estudios, indicando 
que las otit is no cl ínicas y supurativas del o ído medio se in
crementan con la edad, alcanzando un sorprendente 30 por 
ciento en los adultos. Se supone que dicha afección se presen
ta como la secuela de alteraciones del coriza pasteurelósico. 

Estos resultados confirman la importancia y ubicuidad de 
las infecciones por P. multocida en los conejos, germen que 
puede causar muy distintas alteraciones patológicas (conjunti
vitis, neumon ía, infecciones cutáneas, genita les, abscesos, 
etc.). 

SISTEMA Y PRECAUCIONES EN LA VACUNACION CONTRA LA MIXOMATOSIS 

1. Usar vacuna paraespecffica tanto si es en líquido como liofilizada. Debe conservarse en 
nevera, entre 4 y 7 grados centígrados (La líquida tiene un período más corto de posi
ble utilización). 

2. Tomar la vacuna (ve r prospecto de cada laboratorio) con jeringa (o aparatos espec ífi 
cos) esteri l izados por ebu llición - nunca por antisépticos o desindectantes. De estar 
liofilizado, hay que mezclar con el d iluyente hasta obtener una suspensión homogénea. 

3. Inyectar la cantidad recomendada subcutáneamente o intradérmicamente, según tipo 
de vacu na. 

4. La inmunización es eficaz entre el qu into y el octavo día y es indiferente la apari ción o 
no de un pequeño nódulo en el lugar de la inyección. 

5. Destruir por el fuego los frascos vacíos, así como los abiertos aún sin acabar. 
6. Durante los diez días siguientes a la inocu lación, no ap l ica r corticosteroides. 
7. No es recomendable vacunar gazapos de menos de un mes de edad . 
8. Procurar vacunar todos los animales de un local en el mismo día. 

Boletín de Cunicu ltura 
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NUEVO MODELO DE NAVE "AGRO-NAU" 3crb::;C 
Plena utilización en : AV ICULTURA - PORC ICU LTURA - CUN ICU LTURA - GANADER IA - ALMACENES, etc. 

MED IDAS NORMALI ZADAS: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 Y 20 m. de ancho 

PROYECTO DE CONEJAR INDUSTRIAL EN NAVE "AGRO- NAU" SERTEC PARA : 
500 conejas de eda, 50 machos y 250 jaulas recría gazapos 
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Planta esquema estructu ra 
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Planta distribución jaulas Flat/Deck 
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Sección estructura "AGRQ-NAU" en nave de 14 m. ancho con distribución de 10 jaulas frontales FratlDeck 

Deseamos DELEGADOS/CO LABORADORES en diversas zonas, bien introducidos en los medios agrícolas- ganaderos 
Solicite más información a: 

~t Polígono Industrial. Apartado 84 
~~r ~C Teléfono (977) 6009 37 
U'-' '"' VAllS (Tarragona) 

Conejos rep roductores - Jau las - Accesorios - Libros - Productos Veterinarios - Asesoram iento técnico 
SERV ICIOS PLENOS EN CUN ICULTURA 

-lNf .. :j?. ~1-. Deseamos ampliar nuestra red de DISTR IBUIDORES 
~ 

SDlidte NUEVO CATALOGO GENERAL ILuSTRADO a: 
Paseo de Cataluña, 4 . Teléfono (977) 600408 ext. 8 
NU llES (Tarragona) 


