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La pasteurelosis es una de las enfermeda
des mas características en los conejares a es
cala industrial. En favor de ello podem os 
presentar datos estadísticos que indican 
que la pasteurelosis puede ser la causa del 
40 por ciento de bajas entre los reproducto
res y del 4 al 5 por ciento de bajas entre los 
gazapos. Los científicos han tratado exten
samente la cuestión de la inmunización des
de hace cien años. pues Pasteur fue el pri
mer estudioso que logró resultados inmuni
tarios precisamente vacunando conejos. 
Desde entonces se han efectuado numero
sos esfuerzos con resultados variables. se
gún los métodos utilizados y las especies 
ensayadas. 

Una de las primeras premisas consistió en 

Tabla 1. 

Número Dosis 
Fecha de vacunacl6n 

conejos de 
Procedencia vacuna· vacuna 

do' 
I. Il . 

Granja de 5.325 2 ml . Del Del 
Kórnye 28-4 12-5 

al al 
18-5-78 4-6-78 

Grupo de 8.054 2 ml. Del Del 
reproduc- 6-5 24-6 
tores al al 

aislar pasteurelas con el maximo de propie
dades antigénicas y con las mayores posibi
lidades inmunizantes. Se han obtenido bue
nos resultados mediante la aplicación de 
cultivos en caldo inactivados de colonias 
capsuladas y alta patogeneidad. suple
mentados con un adyuvante oleoso o me
diante vacunas absorbidas por hidróxido de 
aluminio. Otros científicos han hallado 
buenos resultados mediante el uso de cier
tos antígenos aislados de extractos de pas
teurelas; ello significa que es posible la in
munización con extractos de metanol, aci 
do hidroclórico, sulfato de aluminio y alco
hol, para incrementar así la eficacia de la 
vacuna. 

Los resultados de las pruebas de vacuna-

Període de Períoda de 
e 
-o observaci6n Número observacl6n 

Ü conejos o 

" control 
ê. Gazapos muertos Gazapos muerto5 
~ de pasteurelosis de pasteurelosls 

6 meses 5.325 6 meses 
207/3,87% 10612% 

4 meses 8.054 4 meses 
61/0,76% 109/1,35% 

privados 2-7-78 19-7-78 
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jaula «Super» 
entodo! 

SUPERResistente 
Fabricada en varilla galvanizada después de tratada 

SUPER Duradera 
Acabado en bicromatado, muy resistente a la oxidación 

o galvanizado al fuego (TOTAL A~ITIOXIDACION) 

SUPERHigiénica 
Sin rincones que acumulen suciedad 

SUPERManejable 
Medidas : 51 x 80 cm. (con tolva, 95 cm.) 

SUPERBarata 
BICROMATADA: 1.300 Ptas. 

GALVANIZADA AL FUEGO ; 1.500 Ptas. L-___ _ _ _ ______ -l 

PRECIOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES 

ACCESORIOS 
ADAPTABLES 

(consulte al Distribuidor EXTRONA de su zona) 

Bebedero au to . boya 

lo~-f~n® 
" SI EMPRE IMrTAD~:AS IG'!ALADA" «Super» 

UNA NUEVA JAULA I NDUSTRIAL CON LA GARANTIA DE 

N ldal c u na plastlco 

Y DFICI NAS; Polígono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecaballs Km. 2'BOO 
Teléfonos (93) 7BB 58 66 · (93) 788 88 43 VILADECABALLS (Barce lona) 



Tabla 2. Resultados serol6gicos de 100 conejos afectados de pasteurelas. 

Número de conejO'l Antes de ', vKUnaci6n 7 seml nas desptuk de la vacunacl6n 5 mews despué$ de I. v8CU flKión 

I I • 
I I 

100 I I 
I I 
I I 

BO 
I I 

---2
' I I 

60 I I 

I 
I 

43 I 
40 I ,..= I 

I ~ I 
I l~ 

20 ~ I ~ I ~ 17 15 

4 5 lH I ! 
--, 

"1 O Tftulo 
Neg.atlvo · 1:10 1:20 1:40 1'100 INegativo 1:10 1:20 1:40 1:100 lNtgativo 1:10 1: 20 1:40 1.100 

(4 cooejos murieron o se sacrificaran' (12 com~¡O'i mur;eron o sa sacrlfjCilron) 

ción se expresan seguidamente en la exposi
ción de este trabajo en condic iones de cam
po. 

Materiales y métodos 

Se parti'ó de 216 ais lamientos de pasteu
relas en canales, muestras nasales y v(sceras 
de fetos abortados. Los serotipos se deter
minaron mediante los mètodos serológicos 
de Carter. Los conejos o mas frecuentemen· 
te los ratones de 20 g. de peso, se utilizaron 
para las pruebas de patogeneidad, resultan
do útiles los Kiirnye - cepa K- para la tipi
ficación y producción de la vacuna. 

Durante el primer año de pruebas se va
cunaron 13.379 gazapos en una explota
ción a gran escala, em¡:ileandose igual núme
ro de animales como controles. 

La eficiacia de la vacuna se midió me
diante pruebas serológicas a partir del suero 
sangu íneo. 

Resultados 

Las mejores respuestas inmunitarias se 

40 

observaron después de la api icación de va
cunas elaboradas a base de pasteurelas muy 
patógenas y con una capsula mucoide bien 
definida. Estos aislamientos correspondie
ron a la cepa A en caldo de cultivo e inacti
vada posteriormente por formol y absorb i
da por un gel de hidróxido de aluminio. 

Los resultados comparativos seña lan que 
las pérdidas de animales en las granjas in
dustriales después de la doble vacunación 
fueron aproximadamente del 50 por ciento 
menos; si bien no se experimentó una clara 
diferencia entre animales vacunados y no 
vacunados, caso de haber pasteurelosis en :a 
misma. 

Los examenes serológicos revelaron que 
entre 1 mes y medio y 5 meses después de 
la vacunación, 96 de 100 gazapos presenta
ban tltulos de 1/40 a 1/ 100 e incluso mas 
altos. Cinco meses después de estas inmuni
zaciones, los tltulos decrecieron o incluso 
en un 23 por ciento lIegaron a desaparecer. 

Con estos resultados puede lIegarse a la 
conclusión de que la vacuna anti-pasteure
losis tiene una duración de 5 meses. 

En la tabla 1 se muestra que hay un I ige· 
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.Y ~ 
primer coneJo 
híbrido francés 

El Canejo mis vendido en Eurolm 

Seleccionamos, con base a la rentabilidad, una gama 
de reproductores, adaptados a las moderna s 

exigencias cunrcolas. 

SELECCION CU ICOLA ESPA" O 
(SEL.CU.ES.) 

, S.A. 

Representantes y Multiplicadores de hyla para España 
Avda. San Juliiln, 2 - Apto. Correoa, 206 - Tel. 93-8490022 

Granollers (Barcelona) 

ZO NA DE GALle lA 
CUNICOOP 

RELACION DE MU LTIPLICADORES 

ZONA DE LLEIDA, TARRAGONA 
HIBRIDS CATALANS 

Puente, 50. PETIN DE VALDEORRAS (Orensel Ctra. Santes Creus s/n. VILA·RODONA (Tarragona) 
Tel. (988) 3 1 0304 Tels. (977) 87 0312 · 600366. Ext. 2 V ext. 32 

ZONA DE PA lS VASCO, SANTANDER, NAVARRA 
GRANJA DE SELECCION CUNICOLA "UNTZ I" 
Bardo Kanpantxu -GEANI KA (Vizcaya) 
Tels . (94) 6851365 · 685 1387 



el nutrimento 
creado para dar 

mayores beneficios 
al cunicultor 

•• 

Gallina Blanca Purina 
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ro incremento del título después de la pri
mera vacunación, que decrece a las 3 sema
nas. En la tabla 2 se muestra un significati
vo aumento de los títulos de inmunidad 
después de la revacunación efectuada a los 
21 d ías de la primera; dichos títulos, relati
vamente altos, pueden mantenerse perfecta
mente durante 3-5 meses, para decrecer lue
go lentamente. 
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Figura 1. Gr<Hlca de los t(tulos In
munitarlos por primovacunaci6n. 

Figura 2 . Gr<iflca de 105 titulos in
munJtarios por revacunacl6n . 

Resumen 

Después de haber vacunado 13.379 gaza
pos, podemos establecer las sigu ientes con
clusiones: 

1. Los gazapos de mas de 1 Kg. pueden 
vacunarse pr¡ícticamente sin haber riesgo al
guno. 
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2. Las conejas en avanzado estado de ges
tación o lactantes, pueden ser vacunadas, si 
bien en nuestra opinión la vacunación mas 
eficaz es la que se real iza después del deste
te. 

3. De acuerdo con nuestra experiencia. 
los reproductores recriados deberian vacu
narse en esta fase, tanto si proceden de 
grandes explotaciones como si provienen de 
pequeñas, se vacunaran antes de la cubri· 
ción . 

4 . Para que las vacunaciones alcancen 
respuestas efectivas es necesario revacunar 
los gazapos a las tres sema nas; si este inter-

valo se alarga la eficac ia de la vacuna dismi
nuye. 

5. Es posible mantener el nivel de efica
cia revacunando sucesivamente cada seis 
meses. 

6. La vacunación de los gazapos de en
gorde es menos eficaz que en los reprodu c
tores. 

7. Los grupos de gazapos infectados por 
pasteu relas o cuando hay madres que pro
ducen fetos contaminados o en granjas muy 
contaminadas, por resultar diHcil de va lorar 
la capacidad inmunitaria , se recomendaní la 
vacunación antes de las cubriciones. 

CICLO DE LAS EIMERIAS EN EL CaNEJO 
Representación gnífica) 

Countryside, 61 (5): 59-S1, (1977) 

[ ---Reinfectación de adultos 
Ooquistes no esporulados 

Pienso y agua contaminados 
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Un Curso' completo de Cu
nicu ltura por Correspondencia 
en 8 fascículos, con 1.200 pà
ginas de te xto , 200 figuras, 
153 tab las, 4 pianos y amplia
mente ilustrado con fotogra
fías en negro y color . 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALlZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LISTAS. 

Si desea mayor información, 
recorte este bo letín y diríjalo 
a la RE A L ESCUELA OFI
CIAL Y SUPERIOR DE AV I
CU L TU RA, Plana del Para íso, 
14. Arenys de Mar (Barcelona) 

·Curso autorizado po r el Ministe

rio de Educación y C¡encia. 

Una obra cunícola excepcional 
;----~- - ----------- ------ - - -- ----

Agradeceré me envien amplia información sobre el "CURSO DE CUN ICULTU RA" por corresponden
cia. 

Nombre _ _________________________________________________________ _ 

Domicilio 
~--------------------------------------------------

Población _________________________________ Provincia o País _____________ _ 



LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• M IIfA MIRIIUX T 

liofilizada 
miíxima inocuidad yeficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Veterinarla lETI - Rosell6n, 285 - Tel. 2574805 - 8arcelona-9 


