
Hacia el control de la 
mixomatosis mediante vacunas 
con virus homólogo 

La cr (a del conejo ha prosperado en t odo 
el mundo durante los úl t imos años. El cen
so de conejos en todas las granjas de Hun
gr(a con sus cr(as inclu (das puede cif rarse 
en 15 mi l lones de cabezas. AI principio de 
la explotación industrial hubo un fuerte 
descenso de la producción por causa de la 
mixomatos is enzoótica, afección que se 
presentaba con cie rta f recuencia desde los 
meses de pri mavera hasta otoño. Esta enfer
medad se sabe ocas iona notab les pérdidas y 
una reducc ión del interés por la crianza del 
conejo. 

La organización de una -prevención me
tódica frente a esta enfermedad viene just i
f icadç¡ tanto por el elevado censo cun (cola 
como por el desarroll o de coneja res con 
gran número de animales. 

La prevención tiende en pri mer lugar a la 
erradicación de los vectores del virus que 
son los insectos picadorés y chupadores; es
ta medida por s( so la ha demostrado ser 
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inef icaz. Con sistemas de desinsectación no 
se logró controlar la ep izootia; de forma si
mi lar se desarrol ló el método de vacunación 
que desde un principio se mostró como mu
cho mas adecuado, pero que tampoco co l
mó todas las esperanzas. Las vacunas a base 
del vi rus del f ibroma de Shope no resultó 
eficaz en Hungrra, pues la protección no 
abarcó a mas del 40-50 por ciento de los 
animales segú n las pruebas de laboratorio 
efectuadas. 

Vacunación 

Se puso en circulación en Hungr(a una 
vacuna denominada "Myxovac"elaborada a 
base de un virus homólogo vivo modificado 
frente a la mixomatos is. La vacuna dist r i
bU ida en forma liofilizada se dio en enva
ses de 10, 20 y 50 dosis. Se efectuaron 
pruebas de eficacia ut il izando coloides pro
tectores, determi mlndose la eficacia en con-

Tabla 1. Conservaci6n de /a vacuna "Myxovac" /io fi/izada con distintos protectores ca/ai
da/es y mantenidos a distintas temperaturas. 

T itul o T e lOSO / 0 ,1 ml. 

Calolde Inicial + 4 o C . + 3 7 ° C. 
protector Inicial 

a 1 8 d . 60 d . 3 d . 10 d . 

A 3,75 3,75 3,50 3,25 2,00 
B 3,75 3,75 3,50 3,75 2,75 
C 3,75 3,75 3,75 3,50 3,50 
D 3,75 3,50 3,50 3,25 2,75 
E 3,75 3,75 3,50 3,50 2,75 
F 3,75 3,75 3,50 3,50 2,75 
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diciones de liofilización y conservación en 
distintas temperaturas. La preparación vi
rus-co loide mas adecuada tiene las ca racte
r(sticas que se expresan en la tab la 1. 

La actividad del virus permanece activo 
durante largo tiempo en viales liofilizados a 
una temperatura de -200 C. En base a los 
estud ios sobre el contenido de virus de di
versos Iotes, se estableció que el contenido 
de vi rus de la vacuna conservada a -200 C. 
se mantenia practicamente inalterada inclu
so durante 2 años (tab la 2). 

La dosis de vacuna administrada es de 
0,5 ml. debiendo contener no menos de 
500 ID

50 
que son aplicados por via intra

muscular. El contenido de virus se determi
na mediante la inoculación intrapalpebral 

en conejos susceptibles. Se ha establecido 
que la vacuna puede apl ica rse desde la edad 
de 5 semanas ya que los an ima les a edad in
ferio r pueden presentar una reacc ión post
vacunal muy importante. La reacción post
vacunal se presenta muy raramente en an i
males de menos de 5 semanas y ésta sólo 
puede ser apreciada mediante un examen 
cuidadoso. 

La reacción post-vacunal aparece entre 
los 4 y 7 d (as después de haberse vacunado 
apreciandose principalmente en la oreja y 
en los ojos. Las alteraciones post-vacunales 
posibles se cu ran expont<íneamente entre 
los 21 y 28 d (a~ post-inocu lación, sin dejar 
reslduo alguno. 

Tabla 2. Prueba de potencia de la vacuna "Myxovac"guardada a - 200 C. durante diver
sos períodos de tiempo en cultivos primarios de células de riñón de conejo. 

Lote número Meses de conservación 
T{tu lo/dosls 

TelOSO / D,I ml. 

770204 25 3,55 
770305 24 3,05 
770306 24 2,80 
770409 23 3,30 
7707 13 20 2,40 
770714 20 3,05 
770817 19 3,05 
770818 19 3,05 
770821 19 3,35 

Tabla 3. Frecuencia de reacciones post-vacunales durante un pen ado de un año. 

Vacuna 
Reacción post-Tlempo de vac unacl ón .0 de vacunados % 

TIF. 1OSO 
. o 

Late vacuna vacuna1 (n . ) 
0 ,1 ml. 

Enero 770713 3,5 1.400 7 0,5 
Febrero 770713 3,5 1.700 14 0,83 
Abril 770817 3,5 1.060 13 1,22 
Mayo 780304 3,0 1.200 4 0,33 
Junio 780306 3,0 1.400 21 1,5 
Julio 780305 2,5 1.800 25 1,39 
Agosto 780612 2,5 2.100 17 0,81 
Octubre 780619 2,5 1.500 1 0,066 
Diciembre 780619 3,5 2.000 3 0,15 

-
14.160 105 0,741 
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PRODUCTOS PARA 
cunlCUI TURA 

ANTtBRION 
POlvo soluble contra las diarroas inl!Specifi · 
cas. 

ANTI-CA O S08R INO 77 
Pol \10 soluble pa,e el trlltamiento de proce-
505 resp iratori os (Coriza, Neumonias, etcJ. 

CALFQSVIT 
Solución de ¡ones caleio, fosforo V magne
si o, inyeclables parli el Ifalamiento de la pa
replej ie, POSI parlum, cII\onemia, IIle . 

CLORANFEN ICOL SPAAY 
Solución de Cloranfenicol 'en spray para el 
I.alamiento de heridas, mal de patlls. etc. 

CLOSTR I-VAC 
Vacuna contra 1115 cnterotoxemias 11 base de 
Closlridium pedringens A, e y o, V Clostrj 
dium septicum, 

CO LIBR IQN 
POlvo soluble pa'a el Iral8millnlO de las dia -
rreas rebeldes de origen múltiple. 

DEXAM ETASONA 
Corticoide inyeClable como complemento al 
tratamien\o de m"milis, cetonemia, hipocal 
cemias, etc . 

D IS ULFA 
Solución mveclable de suUamidas retarda· 
das para el tratamienlO de afecciones d,ges· 
livas, urinanas V respiralorias. 

D ISUL V IA R POTE NCIA DO 
Anticoccidiósico pOlenciado, en solución . 

ERIT ICO L 
Poll/O SOluble O solución con Ira afecciones 
respiralorias (Coriza, Neumonias, etc.) v d, 
gestivas IColibacilosisl . 

ER ITlCO L SOLUC ION 
Asociación antibiotic8 polil/alente en sol u 
ciOn . 

FE NOC LEN 
Desin/ectante lonólico V detergento para 
granjas, utillale. etc . 

FU R EN T ER 
Suspensión antidiarre,ca a base de Neomici· 
na, Ni /uxamida V Alllpulgite coloidal como 
absorbente de gérmenes v tóxinas. 

G ENTAM ICINA SOBR INO 
Solución anlibiótica inveclable de amplio 
espectro (mamitis. metritiS, procesos respira· 
torios V digestivos, en/ermedades de eliolo · 
gia desconocidaJ. 

KANAM ICIN A 
Solución anlibiot,ca invectable de amplio 
espectro (mamitis, metr i tis. procesos respira ' 
lori05 V digestil/os. anlermedades de el lolo 
gia desconocidaJ. 

KITAFURA l 
Poll/O soluble con1ra las afecciones resporato· 
rias (Coriza. Neumonias. etc .1. 

l APIN ·VAC MULTIP l E 
Vacuna contra las enlermedades pOlimicro· 
bianas del conejo {Pasteurellosis. Salmone· 
Ilosis, Enter;lis mucoide. EntOrOtoxemia, 
Abscesos sapticos. Dermltl;tis &stafilocóci . 
cal. 

LO BURMQ N 
Solucion Oxilocica inveclable, para acelerar 
los partos laboriosos o ret"ardados, metritis V 
piometra, adyul/antc en el tratamiento de las 
mamitis . 

PEN IST REPTQ 1.000.000 
Penicilina V estreptomicina inveclabl&s . 

PIPERSQ 
Antlhelm;ntico en pOlvo soluble. 

R ATlSO 5·20 
Raticida en Polvo no soluble. 

R INQ·VAC 
Vacuna contra los procesos resplratorios del 
conejo (Coriza. Pasteurellosis, elc.) a base de 
Pasteurella Multócida V Bordelella Bronchi 
sèptica. con excipienle oleoso . 

S U LAP IN 
Anticoccidiosico en solucion Irente e 181 

formas intestinal V hepatica. Efect ll/o, asi · 
mismo, en casos de Colibacilosis. Enteritis 
mucoide. etc. 

T ETRAC IC LI NA·SO 
Anti · ~tress. procesos de etiologia desconoc' 
da, etc. Poll/O soluble a base de Tetraciclina 
clorhidrato y I/i t aminas. 

T ETRAM ISO L· L 7 .5°/0 
Antiperasitario interno contra las verm ino· 
sis. Aconsejable cada 6 meses. 

VAPQS IT 
Solución antiparasitarla par li Ul0 extern o 
(moscas, mosqu itos. pu1glls , elc.! . 

V ITEAR AD3 E INYECTA BLE 
Soluc ión inyec:lable de vl tamlnal AD3E 
( trastOrnOI de la reproducción. hipocal 
cemias. etc . !. 

V ITEA R TOTA L IN Y EC T ABLE 
Solución polivitamin ica inyectable (conl/a 
lescencias, debilidad acentultda. a nomies) . 

V ITEAR CHQaUE AD3ECK 
Choque vitamínico anll ·stress; con el fin de 
mantener una produc\,vidlld regular y alIa se 
recomienda administrarlo una vel al mll1i a 
los reproductores. 

V ITEAR 606 
Suplemento granulado ant¡ ·SlreSS. Para 105 
dias siguienleii al destete, lactaciones o gas 
taciones que exigan un suplemenlo de I/,ta 
minas y minerelos. Prevoncion de coccidio · 
sis, colibacilosis, etc. 

YQDACTl V 
M IXO·VAC Solución desinfectante a base de vodo. Ideal 
Vacuna l/iva heterólo¡¡a contreia Mixomalo· para desinfectar nidales. como preveOlil/o de 
sis a base del virus de' Fibroma de Shope . micosis O tiñas. 

r----------------GCobri~----------------
~ 

IIborltorios sobrino S.I. 
Aptdo. 49 - Tel. 29 00 01 (5 line.s) - Telex 57.223 SLOT E 

VALL OE BIANYA-OLOT (Geron.) 



SANODOR 
LA MEDIDA MAS 
EFICAZ PARA 
REGULAR EL NIVEL 
DEL AMONIACO EN 
SUGRANJA 

I.A. 

BINDAR 
EL AGLOMERANTE 
IDONEO PARA LA 
GRANULACION DE 
PIENSOS 
COMPUESTOS 

BINDEX 
EXCIPIENTE IDEAL 
DE CORRECTORES 

TeLSAI.A. 
SECCION AGROPECUARIA 

DOMICI LI O SOCIAL ' 
Núñez de Balboa, 51, 4. ° - Tel. ¡9 11 274 99 00 

Madrid-' 

DE LEGACION NORDESTE 
Aribau, 320, entresuelo 4.a - Tels. (93) 2099267 - 209 97 99 

Barcelona-6 
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Figura 1. Dlstrlbuclón del nivel de protección desarrollado entre 5 y 21 dias, segCm la dosis administrada. 

La presencia de reacc iones post-vacu na
les se observo durante todo un año en una 
granja cun ícola en la que todos los animales 
se vacunaron sistematicamente a las 10 se
manas de edad. 

Estas pruebas permitieron demostrar de 
forma fehaciente que el virus pod la aislarse 
med iante sistema de inocu lación. no pre
sentando problemas ni alteraciones después 
de ser inoculado. 

Tabla 40 Distribución de la protección de los conejos vacunados con "Myxovac", inocula
dos con 1.000 ID 50 de virus virulenta entre 12 y 24 meses después de la vacunacióno 

in oculaclón Respuesta a la Inoculaclón N.o de canejos 
post-vacunacl6n 

negativa prlmarla generalizada inoculados (meses ) 

12 1 
18 O 
24 1 

En la tab la 3 se expresan los datos refe
rentes a la f recuencia e incidencias de las 
reacciones post-vacuna les. Se toma ron 
muestras a partir de ani ma les que mostra
ron d ichas reacciones. viéndose sus reaccio
nes tras pasar el virus por otros animales. 
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3 
6 
5 

O 4 
O 6 
O 6 

Desarro llo de la inmunidad 

Después de la vacunación los animales 
responden con rapidez. produciéndose ya 
una protección parcial a los 7 d las en una 
parte de los anima les ; a partir del 10.0 dia 
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post-inoculación los ani males quedan prote
gidos incluso f rente a 1_000 I D5 o de virus 
mixomatoso de campo. 

De acuerdo con nuestras observaciones, 
la protecc ión obtenida con esta vacuna du
ra no menos de un año, incluso f rente a las 
dosis mas altas de virus mixomatoso de 
campo. El estado inmunitario de los anima
les ha sido estudiado en func ión de la edad 
de los an imales en coneja res de t ipa indus-

trial. Los gazapos vacunados a la edad de 
10 sema nas, fueron inoculados con 1.000 
I D de virus de la mixomatosis, cuyos re-so 
sultados se muestran en la tab la 4. 

Prueba de inoculación 

La vi rulencia del vi rus mod ificado no ha 
mostrado variaciones t ras sucesivos pases en 
conejos. 

----------------_. 
¿CAMBIA SU DOMICI LlO? 

Por favor, comun(quenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudara a que si
gamos enviàndole puntualmente sus revistas. 

Env(e este bo let in a: CUNICULTURA, Plana del Paraiso, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aquí su anterior 
dirección, 

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su ~ 
dirección. 

Nombre .. .. ...... .. ... .... ... ................ ..... .. .. . 

An.terior di rección: , ....... "", "", .. " "., ....... , .". " ... , .......... . , ..... , " .. , ... , .... ,. 

Nueva dirección: ......................................................................... . 

IMPORTANT E: Si le es p osible , junto con este cupón h<!ganos l legar la ult ima faja Que envolv{a 5U re vista. De este 
modo nos facilitara la tarea. G raclas. 

--------- ---------
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1tlasalles~ s.a. 

LA ORGANIZACION CUNICOLA 
MAS ANTIGUA, IMPORTANTE Y 

CON MAYOR EXPERIENCIA. 

VENTA DE ESTIRPES 
SE LECCIONADAS 

INSTALACIONES TODOS TIPOS Y 
PRECIOS 

ASESORAMIENTO Y MONTAJE DE 
GRANJAS 

TODO PARA: CONEJOS, AVES, 
CERDOS, OVEJAS, CARACOLES. 

Pida hoy mismo amplia información 
Télex : 50042 ROCK E 

Re!. Masalles 
Ventas y fabrica: Industria, 6 

Ripollet (Barcelona) 
Tel. (93) 692 18 24 Y 692 09 89 

Ventas y granja: Dosrius, 38 
(Junta Parque Laberinto, de Horta) 

8arcelona (35) 
Tel. 229 58 47 Y 229 25 71 

/';¡ ñ)- Granja Cunícola 

«(jf~- Ferran 
~ SELECCION EN CUNICULTURA 

Razas Puras 

·Fortaleza 
• Rusticidad 

·Cada reproductor va acompañado de 
hoja de pedigree gara ntizada con 

identificación en tatuaje 
.Mètodos de crianza en se lección 

natura l 
· Miembro de la Sociedad Leonado 

de Borgoña 
· Asesoramiento Tècnico y consultas 

·Envíos a toda España 

I nformac ión y ventas: 
cI Riera de la Torre, 2 

Apartada de Correos 106 
Tel. : (93) 794 00 01 

Granja : CAN FERRAN 
Tel. : (93) 794 1527 

CANET DE MAR (Barcelona) 

'IXD®658 
EL SECRETO DEL EIITO 
EN LA CRIA DE CONEIOS 

PLACA CALEFACTORA PARA MANYENER 
LOS NIDOS CALlENYES (Patentada) 

En caucho, trabajan<,lo a muy baja tempe 
ratura , facil montaje, por debajo y al exte
rior del nido, con un solo torni Ilo. siendo 
posi ble cambiarlo a otr05 n¡dos. 
Funciona a través de transformador . 
Salida a 24 volti os, capaz para 10 Ó 50 
placas a la vez, con regulación de tem
peratura . 

COSTE CONSUMO ELECTRICIDAD: 
- 60 céntimosf día f nido. 

SOLlCITE INFORMACION A: 

INH. RUTOI[AS SOltO, S. A. 
Apartado 22 - BR 
CAN ET DE MAR 
(Barcelona, España) 

Telé!s. (93) 794 02 00 
794 02 50 
794 03 16 

' Telex: 51852 SO LER E 



NIDOS.CONFOR 
PARA 
A CRIA 

\\Pl!Lllllm 
.r::.J Pol. I nd. 
111li1i©ff© Tel. (973) 31 01 62 

Equipos industriales y suministros para cunicultura. Tarrega (Lleida) 

Para los que han de 
equipar sus propias 
jau las o han de sust i-

tuir el utillaje, 
brindamos dos 
modelos de n¡
dos higiénicos, 
confortables y 
duraderos, para 
ambiente natu
ra l o controlada 
Podemos sumi
nistrar alicates, 
grapadoras y gra-
pas. 

iATENCION, EL FRIO PERJUDICA 
A SUS CONEJOS! --~-..,... 

ES EVIDENTE QUE LOS CONEJOS PRODUCEN 
MAS A TEMPERATURAS ADECUADAS. 

* A temperaturas de 15 a 18° C. la fertilidad es maxima tanto 
en machos como en hembras. 

* Si la temperatura del conejar es de 15° C. se reduce al 50 por 

cienta la mortalidad de los gazapos antes del destete. 
* Las oscilaciones de temperatura son causa de la mayor parte 

de enfermedades digest ivas y respiratorias en los conejos. 
* Con temperaturas moderadas se consigue un m enor consumo 

de pienso y su maxima eficiencia. 

* El suministro de calor a los conejos no resu lta caro, porque 

con poco consumo se consigue la temperatura id eal y se alcanzan los óptimos de producción. 

MANTENGA EN SU CO~JEJAR ESA SUAVE, CONSTANTE Y BARATA TEMPERA· 
TURA CON EL CALEFACTOR HY- LO Y OBTEI\IGA A CAMBIO, MENOS MORTA· 

LIDAD, MAS EFICIENCIA DEL PIENSO, MAS SANIDAD, MAS FERTlLlDAD, 
MENOS STRESS Y MAS RENDIMIENTO GENERAL 

ENUNASEMAN 
ESTANAVE 

UNICOLA 
~ 

li 1li1i© ff© 
,. 

, 

OFICINA CENTRAL EN BARCELONA (1): 
Plaza Castilla, 3, 2.° - Tels. 318 66 16 Y 3 18 64 62 
En Madrid (25): Codorniz, 4. Tel. (91) 462 50 22 

IMASA puede montar con ra
pidez naves cun lcolas de 8 o 
9,50 m. de anehura, a baja 
coste y dotadas de un aisla
miento óptimo. 

~~~~---¡ 
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Equipos industriales y suministros para cunicultura. 

Pol. Ind. Canaleta 
Tel. (973) 31 01 62 

Tàrrega (Lleida) 


