
Aportación al control de la 
mixomatosis con la instalación 
de doble malla en las ventanas 

Recientemente (Diciembre 19791 hemos 
leido en la Revista "Conigliocultura" la ex· 
posición que sobre el problema de la M 1-
XOMATOSIS hace nuestro colega el Vete
rinar io francés Dr. Verger, puntos de vista 
que compart imos en su totalidad y no obs· 
tante, quisiéramos si se nos permite, hacer 
un comentario al Apartado 6 referido a 
profilax is sanitaria, en donde se indica co
mo todos sabemos y hacemos, la necesidad 
de co locar mallas anti-insectos en las venta· 
nas del local. 

Para hacer más r igido nuestro comenta
rio, lo centramos en las granjas, que además 
de estas mallas anti-insectos, tienen un do
ble control de puerta para entrar en la nave 
y por supuesto llevan correctamente un 
programa de vacunación (bianuall con la 
garantia de un 70-75 por ciento de inmuni
dad efect iva. 

Entre medidas complementarias, los 
granjeros tienen ropa especia l de trabajo, 
fumi gan la paja de los nidales antes de in
corporarla, en fl'n, toman todas las pos ibles 
precauciones, si n olvidar las desinsectacio
nes frecuentes de nave que evidentemente 
deberian proteger a ese 25 por ciento de 
conejos que aún estando vacunados, la falta 
de inmunidad les hace v ict imas de las mixo
matosis, aparentemente sin causa. 

La pregunta es: ¿por qué por encima de 
todas las medidas preventivas conocidas y 
ap l icadas, aparece en casi todas las granjas 
un "goteo" de anima les con mixomatosis? 
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Reflexionando sobre esta circunstancia, 
se nos ocurrió pensar, que la tan socorrida 
malla antiinsectos de todas las ventanas era 
un gesto de buena voluntad pero bastante 
ineficaz, ya que através de ella efectivamente 
no pasaban los portadores, pero si pasa el 
virus, transportado en forma de " carrera de 
relevos" por las moscas y mosquitos, que 
inevitablemente aunque en mínima propor
ción, hay en el interior de todas las granjas. 

Basta con una sóla mosca para que el fe
nómeno se produzca y que suponemos ocu
rre de la siguiente forma: 

Moscas y mosquitos del exterior, huyen
do del calor durante el d ia y atraidos por la 
luz de la nave durante algunas horas de la 
noche, pretenden entrar en el interior a tra
vés de las ventanas, quedando detenidas por 
nuestra célebre "mal la". 

y no obstante haber impedido este paso, 
la trama de la malla queda contaminada por 
adherencias en una fase virica extracelular, 
recordemos que nuestro virus es altamente 
resistente, soportando perfectamente el 
frío y la desecación . 

Situado el virus en el entramado de la 
malla, basta que "una" mosca del interior, 
atraida por la mayor luz del exterior, se po
se en la malla en su fustrado intento de sa
lir, para quedar contam inada, dir iamos ad
herida con mayor o menor "carga v ir ica" 
en sus artejos, alas y aparato masticator io y 
de aqu i a la aparición de la casu istica de to
das las naves hay unas pocas fechas. 
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La "malla" actuó como nexo entre el ex
teri or y el interior y el virus fue como la 
grasa en la mano del mecánico o el olor en 
la del limpiador de purin, manos que estre
chamos por cortesla ... 

Hecho este razonamiento, se nos ocurrió 
pensar que si en vez de una malla hubiera 
en cada ventana 2 mallas, separadas una de 
otra, tan sólo 5 cm., el fenómeno no debe
r(a producirse, ya que los "portadores" de 
·fuera no tocar¡'an nunca lo que tocaban los 
de dentro y viceversa, excepción hecho de 
ráfagas de polvo. 

La prueba pareCl'a sencilla, ya que basta
ba hacer unos nastidores de madera, sujetar 
unas mallas por el exterior y por el interior 
y el conjunto adaptarlo a los huecos de las 
ventanas. 

Por descontado que necesitábamos una 
granja que aceptara como lógico nuestro ra
zonamiento y petición de prueba y además 
de cump lir con las elementales condiciones 
preventivas de vacunaciones, desinsectacio
nes frecuentes, doble control de puerta, tu
vieran además riesgo grave de contamina
ción. Todas estas circunstancias se presenta
ron (menos la de doble control de puerta que 

tuvimos que improvisarlo) en la granja de 
D. Alfredo Núñez, del término de Puerto
llano (Ciudad Real) , que con una capacidad 
para 80 reproductoras, está situada en el 
centro de un co to de caza. 

En el mes de febrero de 1979 se hicieron 
los preparativos para adaptar la doble malla 
y simultáneamente se vacunó todo el censo 
de reproductoras, por v(a subcutánea a do
sis clásica de 0,5 c.c. con una vacuna co
mercial. 

Se h izo una desinsectación a fondo y se 
recomendaron nuevas acciones contra la 
inevitable mosca, habitualmente generada 
en la yacija del interior, durante los meses 
de primavera y verano. 

Seguimos con interés el desarrollo de la 
prueba y nos cabe la satisfacción de afirmar 
como portavoces de D. Alfredo Núñez, a 
quien desde estas I (neas agradecemos su en
tusiasmo y colaboración, que en su explota
ción no hubo durant.e 1979 ni un sólo caso 
de mixomatosis. 

Si esta modesta idea da nuevos frutos en 
otras latitudes, ya sea en granjas de conejos 
o en cualquier otra especie ganadera, nos 
sentiremos muy satisfechos . 

• 
MOTl LlDAD DEL COLON Y CECOTROFIA 

Se ha estudiado la producción de las heces blandas (cecotrofos) y de las heces 
duras en conejos que recib(an alimento granulado sólo durante 4 horas al d (a, regis
trándose la actividad eléctrica a nivel de las paredes del colon proxima l y distal. 

Durante la com ida se apreció un aumento de la actividad eléctr ica de la to talidad 
del co lon, segu ido de la emisión de heces duras durante 3-4 horas. La producción de 
cecotrofos fue acompañada de un periodo de hiper-actividad eléctr ica del colon pro
ximal, pasando al cabo de unas horas al colon distal. Los resultados de estas investi
gaciones permiten comprobar la importancia de las modificaciones motoras de las 
distintas partes del co lon: la vacuidad del colon distal por emisión de heces duras es 
origen de una hiperactividad de la parte de colon proximal responsable de la produc
ción de heces blandas, que se sigue de una actividad similar en el co lon distal. 

Ruckebusch y Hórniche. Physiol. Behav ., 18 : 871-878 (1977) 
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AN Tl BRION 
Polvo .alubla COntr" I"s 01'''''"0» ¡"esIJe"il; 

" .... 
ANT1-CRD SOBRINO 77 
POIIIO so lub le para el t.atamiento de P'OCI! 

sO' respira todos (Coriu. NeumonllS. e IC.). 

CAlFOSVIT 
SOlUCiÓn de iones calcio. fósforo y magne 
.io. inveClables para e l Ira.amlento de la pa 
rap tajla, P ... t Plrlum. c e .onemll, e lc. 

C l ORANFEN ICO l SPRA y 
SOIUCiÓ " de Cloranfenlcol en $pray para el 
tratamiento ,le heridas. mal de patal, etc 

CLOSTR I-VAC 
Vacuna contra la. enteroto"emlU a ba.e de 
CI ... t"dlum patlrlngens A. C y D. Y Clonrl 
d¡um .ep t icu<tl 

CO Ll BR ION 
POlvO .011,1010 pe,. al tr .. amien t o de les dIe · 
rree. re belde. da origen mill.iple 

DEXAMETASONA 
Corl1colde Inyectable coma complemento al 
tra,amien to de mami,is . COlonemla. '''poc.1 

cemles. elc 

DISUlFA 
Solución inyoctahle de $ullafTllda. retarda 
das para 01 tratamienlo d o a lacclono. diges 

Ilva •. urinaria. y r"pirato ria. 

DISULV IAR POTENCIADO 
Anlicocc,d,o"co potenciada. en .0luclÓn 

ERIT ICOL 
POlvO solublo O solUCIó n con". alecclonu 
reSpiralOrla l ICorlzo. Neumon;a •. Qlc,1 y dI 
gCS t ivQS (Cotlbecll ... i.1 

ERITICOl SOl UC ION 
ASOC laClon an t lblollca pollvalente en $Olu 
Clan 

FENOClEN 
Ce"nlectan'. lanólico V do/torgon te PBra 
granill. ulillajo. Olc 

FURENTER 

GENTAMIC1NA 
Saluclon antibiótica ,nvecu.bla de emplio 
especno (matn,"s. metri, ••. P'OCHOS ,,"pir._ 
10riOS V d¡oell;~OS. I!n l~rml!dlldl!S de eliolo

gill desconocidal 

KANAMICINA 
Soluci6n entibiÓl i.::. inyectable de amplio 

espectro Cmami, i •• fTletr'Ii., proceso ..... p ira 

tori ... y dlgHlOvo,. en fe rmedades de el1olo· 
gía deoconOClda) 

KITAFURA L 
POlVO solul>le contra las aleccion81 re.pirato 
ria.CCorin. N,umonía •• e tc_) 

LAPIN -V AC MU L TIPLE 
Vacuna contra las enlarmedades POllmic ro 
bianes del conejO IPa5leurellosis. Salmone 

lIosi .. Entari". mucoide. Enle.oto"emia. 
Ahsceso. sépticos. Dermatitl. onalllocóci 

cal. 

lOBURMON 
Solucion O"ilOclca ,"vecUlble. para acelerer 

los parto. I.bo"o .... o relardedOI. mel"t .. V 
piofTletre. advuvan le en el t ratamien to de las 
mamiti. 

RIND-VAC 
Vacuna contra , ... "'OCHOS fltSpl,e\oro". del 
conejo tCoriza. Paneu.eUOSI', "";.) 11 han da 
PaHeufella Mul tócida V Bordctlell. B, onen;· 
SéPl ica. con excl"i.,,,,, oleoso 

SU LAPIN 
AnucoccidlbsiCQ en solución trenll! a In 

formas ,nIH!;"al V hep¡'"clI EI"e l 'liD, ... ¡. 
mIOma. en C .. IOS <:II! Colibacilo ... , Ente,,';. 

F mucolde. etc 

TETRAC ICLINA·50 
Anl ;.Sl relS, prOCelOO de ellol",, 'a delconoci 

da. e tc. Polvo loluble a base de Tetracicli"a 
clorhid ra t o y Vllamlnao. 

TETRAMISOL-l 
AnuparasllarlO interno contra 181 v,rmlnO 

.i •. Aconnjable cad" 6 m.,.es 

VAPOS IT 
Solución anliperallta"e PDrD ulO '''IOr nO 
(mOlcas. mO.Qult .... pulgal. atc ) 

VITEAR AD3E INYECTABLE 
SOIUCi"'n Inyectable dO vi tami n .. AC3E 
Ctrasto rno. dO la roproducclón . hlpocal 
cemll •. IIC,). 

M1XO-VAC VITEAR TOTAL INYECTABLE 
Vacuna viva 110torologa contra la M,><om6tO Soluclon polivitam;nlca InyeCtahla Cconva 
sis a base del V"UI del Fib.ome de Shope 

MIXO ·VAC C.T. 
Vacuna VIva homologa cont'a la MI"omatO 
sis a base del VrrU$ de la MI"omato.is. ale 
nuado 

PEN1STREPTO SOBRINO 
Pen.cillna V eurept omlcina inYlC tables 

PIPERSO 
An, ihelmin t lco en polvo soluble 

RATISO S-20 
Rallcldl 8n polvo no soluble 

VITEAR CHOQUE AD3ECK 
Choque vitaminlco "nu-streSS; con el tin de 
mantOner una productIvidad fegular V alta le 
recomIenda admini"trarlo una VOl al ma. a 
los ,ep'oductOrcs 

VITEAR 606 
Suplemento granulado anll-."e •• Para 1 ... 
días ,.gulentes el destete. laclaciones o l1li 

'aciones qua e,,'gan un suplemenlo da vl\a 
mina. y mlnerale •. Prevenc'on de coccldlo 
sis. colibacllosi •• e tc 

YODACTIV 
Solucion dallnlect~"'le a l1a.e de vado Ideal 
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• para coneJos 
PIENSO 

* EXCELENTE CANAL 

* BAJO INDICE 
TRANSFORMACION 

* ALTO RENDIMIENTO 

* SIN PROBLEMAS SANITAR IOS 

ES UN ALIMENTO TOTAL 

L 
CON LABORATORIO 
PROPIO DE: 

GENETICA 

FORMULACION y 
ANALlSIS PARA 

NUTRICION y PATOLOGIA 

Consultenos sin compromiso: 

ALYMASA 
General Mola, 47 - Teléfonos: 60 05 18 Y 60 05 90 

M O L LER US A 
íLérida) 


