
Normas generales para la 
aplicación de tratamientos 
en el 

. 
coneJar 

Coh cierta f recuencia asisti mos a mani
festaciones de los cunicu ltores en cuanto a 
la inutilidad e ineficacia de la puesta en 
practica de acciones terapéuticas, tanto pre
ventivas como curat ivas, en el conejar, sin 
que nunca se ponga en tela de jUlcio la inca
pacidad, descuido o inobservancia de los 
mas mínimos principios imputables al cuni
cultor. Por el contrario, siempre se achaca 
a la fal ta de idoneidad o de ca l idad del pro
'ducto farmacéu t ico, la causa primaria y 
única de los fal los terapéuticos. 

Sin embargo, la carencia de criterios 
cientl'ficos y de unas técnicas adecuadas de 
manejo, son las causas fundamentales del 
f racaso en la efectiv idad de los tratamientos 
que se realizan en el conejar, tanto por lo 
que afecta al propio animal, a los productos 
terapéuticos o al material para su aplica
ción. 

Consecuentes con el lo, vamos a intentar 
clarificar y establecer una normativa gene
ral que palíe o el imine íntegramente los fa
llos en la efectividad terapéutica de los tra
tamientos por razones de índole humana. 
Estos pri ncipios, como reseñabamos ante
riormente, afectan al propio animal, a su 
manejo, as ( como a la capacidad de deci
sión del cunicultor, citandose entre ellos: 

1.° - Con anterioridad a la aplicación de 
cualquier tratamiento curativo, bien sea in
munológico (sueros, vacunas, bacterinas, 
etc.) o medicamentos (antibiótico, sulfami
da, balsamico, reconstituyente, etc.), es ne
cesario establecer ron claridad el diagnósti
co de la enfermedad. 

No son pocos los casos que por la identi-

(*) Veterlna r lo. Asesor T écnJco del S.E. Agraria . Atarfe. 
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dad de los s(ntomas (por ejemplo: col ibaci 
losis y enterotoxemias) el tratamiento que 
se efectúa no es el espec ífico, lIevandonos 
consecuentemente al f racaso, achacando es
te en muchos de los casos a la cal idad del 
producto terapéutico empleado. . 

Sólo el técnico, ante los síntomas obser
vados y la natu raleza de las lesiones, podra 
estab lecer el diagnóstico preciso, recabando 
la ayuda o confirmación del laboratorio, si 
as í se est ima conveniente. 

En cuanto a los t ratamientos preventi
vos, es deseable que se establezca con ante
rioridad a los mismos, su necesidad y utili
dad, especialmente en la ap l icación colec
t iva de productos medicamentosos. 

Es corriente en la practica diaria la reco
mendación por personas relacionadas con el 
sector ganadero e incluso por deseo expreso 
del cunicultor, el aplicar drogas medica
mentosas -antibióticos, reconstituyentes, 
antiestresantes, etc.-, buscando indiscrimi
nadamente la varita mag ica que solucione 
todos los problemas patológicos del cone
jar. En buen número de casos con estas me
didas no sólo no se obtiene beneficio algu
no, si no que por el cont rario , contribuyen a 
en mascarar s(ntomas, dificultando el diag
nóstico y dando lugar a la cronificación de 
los procesos patológicos . 

Recomendación: 
- Antes de curar diagnosticar. 
-Antes de medicar preventivamente con-
sultar su utilidad y necesidad. 

2.° - Es preciso, una vez establecido el 
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diagnóstico, la elección del producto vacu
nal o medicamen'toso adecuado, lo cua l no 
siempre cor responde con las denominacio
nes genéricas de los productos comercia les. 

Por ejemp lo, son muchas las bacteri nas 
comercia les, contra la denom inada Pasteu
relos is, si bien es verdad que pocas de elias 
son polivalentes, en el sentido de incluir en 
su composic ión mas de dos de los agentes 
causa les de la enfermedad. 

Otro tanto pod r (a decirse de la terapèu
tica antib ióti ca o su lfamídica, que en su es
pecif icidad terapéutica debe considerarse la 
v(a de ap licación, pues a veces depend ient e 
de esta última, es posib le que no se alcance 
el area orgàn ica en la cua I desarrol le su act i
vidad. Por ejemplo: las tetracicl inas son fà
cilmente absorbibl es en los primeros tramos 
del intestino delgado, por lo que cabe espe
rar su fa lta de acción en el ciego o intest i
no. En ocasiones, la medicación antibiót ica 
debe ir precedida de la rea l ización del ant i
biograma correspondiente para que el ma r
gen de seguridad del antibiót ico de elección 
y su efectividad sea maxima. 

Recomendac ión: 
- Solicitar y emplear el producto tera
péutico idóneo al tratamiento que desea
mos realizar. 

3.° - Es conven iente recordar que algu
nos medicamentos, con su empleo reitera
do, pueden llegar a ser tóx icos para el an i
ma l (por ejemplo: las sulfamidas para el ri 
ñón), o ser siemp re tóx icos (por ejemp lo: 
penic ilina proca(na, ampicilina) y otros en 
camb io pueden ser ori gen de trastornos 
-por . ejemp lo: nitrofuranos, alteraciones 
digest ivas. 

Recomendac ión : 
- Vigilar la posible toxicidad de los pro
duc tos medicamentosos empleados en 
los tratamientos. 

4-" - Si bien en los casos de enfermedad 
in fecto-contagiosa declarada es deseable el 
tratamiento curativo medicamentoso de los 
animales enfermos, éstos en ningún caso de
ben ser vacunados contra esa misma enfer
medad. Por prevención, si la pe l igrosidad es 
alta durante una epidemia, podrà decid irse 
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la vacunación del resto de los anima les apa
rentemente sanos del conejar. 

Recomendación: 
-No vacunar nunca a animales enfermos. 

5-" - Deben ser exclu (das de cua lquier 
medicación o tratamiento vacunal las hem· 
bras gestantes en la últ ima semana de gesta
ción ante el pel igro de aborto por manejo 
defectuoso o reacc ión vacuna l, excepto pa
ra aquellas med icac iones que se efectúen 
por v(a buca l en el agua de bebida o en el 
plenso. 

Recomendación: 
- No vacunar ni tratar las conejas preña
das en la última semana de la gestación. 

6.° - En la ap licac ión de tratamientos 
individual izados fuera de las jau las se deben 
coger e inmovi li zar a los ani ma les, siguien
do las tècnicas de manejo que para dicha 
operación se recom ienda. Esto evitarà, tan
to las lesiones por roturas o desgarros ana
tómicos que los an imales se produzcan en 
su deseo de liberarse, como el grado de in
tensidad del stress por sujeción. 

Recomendación: 
-Prender e inmovilizar a los animales, 
para sus cuidados sanitarios, suave y 
correctamente. 

7 -" - Cuando se api iquen programas sa
nitar ios prevent ivos, las vacunaciones se dis
tancia ràn una de otra como mínimo un es
pacio de tiempo entre 15 y 21 d(as. 

En ningún caso es recomendable la api i
cación al mismo tiempo de dos productos 
biológicos vacu na les. 

Recomendación: 
- En la aplicación de una a otra vacuna, 
debe mediar como mínimo 15 d(as. 

8-" - Para la rea l ización de un trata
miento co lectivo, prevent ivo o curativo, 
con produ ctos biológ icos -sueros, vacunas 
vivas, bacter i nas, anatox inas, autovacunas, 
etc.-, es deseable y conveniente adquirir 
tan só lo las cantidades necesar ias a cada 
ap l icación, con el f(n de ev itar pérdidas de 
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efectividad por detecto s de conservación o 
por caducidad del producto. 

Si se adquiriese producto en demas(a por 
error o quedase un sobrante consirlerab le 
en un envase farmacéutico, sera r,ecesaria
mente conservado en frigorif ico a tempera
tura próxima a los cuat ro grados (4 0 C.I 
- departamento de las verduras en los frigo
r(ficos domésticos. 

Recomendación: 
- No adquirir mas producto que el nece: 
sario para el tratamiento que se va a rea
lizar. 
- Conservar las vacunas en frigorifico a 
4 0 C. 

9. 0 
- Siempre debemos comprobar la fe

cha de caducidad de cualquier producto 
farmacéut ico (med icamentoso o inmunoló
gico!. en el momento de su adquisic ión, as( 
como rechazar la compra de productos bio
lógicos vacuna les que no hayan sido conser
vados en frigon'fico. 

Recomendación : 
- Vigilad la fecha de caducidad al adqui
rir o conservar medicamentos o vacu nas. 
- No adquirir vacunas que no estén con
servadas en frigorifico. 

10.0 - La realización de los tratamientos 
preventivos, especialmente los vacuna les, se 
condicionaran a las fechas idóneas, estado 
productivo y edad de los anima les y en las 
dosis que los técnicos veteri narios y labora
torios comercia les recomienden. 

Es frecuente entre los cunicultores, cuan
do se carece de consejo técnico, efectuar 
tratamientos, empleando dosis excesivas o 
menar de la necesaria, provocando, en el 
pr imer caso, dispendio de producto y tras
tornos patológicos en los animales. En el se
gundo, por el contrario, no se lograra el f(n 
para el cual fue previsto el tratamiento o en 
el mejor de los casos, su eficac ia sera muy 
baja 

Recomendación: 
- Tratad en tiempo, forma y dosis a los 
animales, como el técnico recomiende. 
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11. 0 
- Las aplicac iones terapéut icas tan

to prevent ivas como curat ivas, colectivas o 
ind ividuales, iran precedidas de las acc iones 
sanitarias -limpieza, desinfección, correc
ción y mejora del med io ambiental, dietas 
al imenticias especia les, medicación de po
t enciación o refuerzo de la salud animal, 
etc.-, que los técn icos veterinarios y labo
ratorios comerciales aconsejan para cada 
tratamiento o producto farmacéutico. 

Recomendac ión: 
- Observar las reglas y recomendaciones, 
prescritas por los técnicos en la aplica
ción de tratamientos. 

12.0 
- En la admi nistración de trata

mientos sanitar ios -preventivos o cu rati
vos-, la via de elecc ión para su apl icación, 
siempre que los productos tanta medica
mentosos o como inmu nológico lo rermite, 
sera la v ia bucal, prefiriéndose su aporte en 
el agua de bebida, al medicarse mejor los 
animales, seguida del aporte con los pien
sos. 

Este procedimiento reúne entre sus ven
tajas, amén de una buena dos ificación de 
todos los animales, el de eliminar las acc io
nes de stress, que cua lquiera de las ot ras 
v(as conllevan. 

Recomendación: 
- Siempre que sea posible se eligira el 
agua de bebida para la me.dicación de los 
animales. 

13. 0 
- Habra de cuidarse el material de 

ap l icación, especialmente las agujas, debien
do emplearse agujas finas y cartas -d iame
tro de 0,01/0,02 cm. y largo de 1 a 2 cm. - , 
utilizando una para cada animal, aún en el 
caso de no exist ir enfermedad infecto con
tagiosa en el conejar. 

Para soslayar el inconveniente de la gran 
cantidad de agujas necesarias, se puede dis
paner de un número menor que, permane
ciendo en agua hirviente durante su em
pleo, se van renovando para cada anima l su
jeto a tratamiento. 

Recomendación: 
- En las inyecciones se emplearan agujas 
finas y cortas y una para cada animal. 
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Una oportunidad para ampliar sus 
conocimientos en la producción de cone;os 

XIII Curso 
de Cunicultura 
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Durante una sema na, un excelente grupo 
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Solicite mayor información hoy mismo 

Plazas estrictamente limitadas 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA ~ 
Aportada 28. Arenys de Mor (Barcelo na) 



CYCDSTAT* 
ROBENIDINA* 

Proporciona mas sanidad 
• para sus cone)os 

y mayor rentabilidad 
para Vd. -

Cyanamid conocedora de Que la 
coccidiosis es uno de los mayores 
problemas de rentabilidad en la 
producción comercial de conejos , aporta 
alga nueva para su solución. 

CYCOSTAT Robenidina ha sido 
desarrollado ahora para su empleo en 
conejos . 

Probada su eficacia y seguridad, 
CYCOSTAT Robenidina controla 
eficazmente la mayor parte de las 
especies patógenas en conejos , 
mejorando la sanidad y rentabilidad 
en su explotación. 

Haga segura su pienso conteniendo 

CYCOSTAT Robenid ina. 

Cun iculto r ha ble con su p roveedor de 

pienso. 
Fabricante de piensos hable con los 

hombres de Cyanam id . 
No deje de hacerlo hoy mismo . 

• Marca Registrada de Amer ican Cyanamld Company. 

ES UN PRODUCT O: 

~CYANANlID 

Cyanamid Ibérica, S. A . 
Apa riada de Correos, 471 
Madrid 



Calendario sanitario para conejos 

Acciones sanltarlas intensas 
Acciones 

Meses Canejar Reproductoras sanltar la s Otfas acciones san1tarlas 

Hipocalce-
perl6dicas 

Coccidiosis mia Choque Vit 

Enero Todos Conejas En el I nspección de orejas 
los me- ante y agua de y pa tas. 
ses post bebida Vigilar enterotoxe-
4 prime- parto todos los y tiñas 
ros d (as meses 

Febrero " " " Verminosis Vigilar enterotoxemias 
Pasterelosis y t iñas 

Marzo " " " Mixomatosis I nspección de orejas 
y patas. 
Vigila r enterotoxemias 
y tiñas. 

Abril " " " Vigilar enterotoxemias 
y tiñas. 

Mayo " " " I nspección de orejas y 
patas. 
Vigilar enterotoxemias 
y tiñas. , 

Junio " " " Pasterelosis Vigilar enterotoxemias 
y tiñas. 

Julio " " " I nspección de orejas y 
patas. 
Vigilar enterotoxemias 
y tiñas. 

Agosto " " " Verminosis Desinfección general 
Vigilar enterotoxemias 
y tiñas. 

Setiembre " " " Mixomatosis I nspección de orejas y 
patas. 
Vigilar enterotoxemias 
y tiñas. 

Octubre " " " Pasterelosis Vigilar enterotoxemias 
y tiñas. 

Noviemb re " " " I nspección de orejas y 
patas. 
Vigilar enterotoxemias 
y tiñas. 

Diciembre " " " Vigilar enterotoxemias 
y tiñas. 

Nota: Tados los domlngos del ai'lo someter a dieta de paja o heno excl usivamente al conejar , cuando exlstan Incldenclas 
de crisis d iarréicas . En caso de enterotoxemia diagnosticada , vacunar cada 6 meses a las reprOd uctoras. 
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14.0 - No se empleanín nunca antisépti
cos para la I impieza y desinfección de las je
ringuillas o agujas, pues en muchos casos es
tos destruyen la efectividad de los produc
tos farm¡¡cológicos, especialmente las vacu
nas elaboradas con gérmenes vivos. 

Recomendación: 
- No desinfectar ni limpiar las agujas y 
jeringuillas de inyección, con antisépti
cos (alcohol, formol, etc.). 

15. 0 - Es conveniente y recomendable 
que cada departamento de que conste el co
nejar, disponga de su propio arsenal de ma
terial quirúrgico y de aplicación de medidas 
terapéuticas (tijeras, pinzas, jeringuillas, 
agujas, pistola dosificadora, etc.) 

Este material se conservara l impio yen 
estuche o armario al abrigo del polvo o su
ciedad amb iental. 

Recomendación: 
-Cada departamento dispondra de sus 
propias jeringas, agujas, tijeras y cual
quier otro material. 

16.0 
- Debera disponerse de informa

ción sobre la du reza -contenido de sales
del agua de bebida, las aguas muy duras 
pueden ser causa de la pérdida de efectivi
dad de algunos tratamientos medicamento
sos. 

Recomendación: 
- Vigilar la calidad del agua de bebida. 

EL USO DE SUPERFOSFATO EN CUNICULTURA 

Los olores caracteristicos que se desprenden de un conejar, son ciertamente desagrada
bles, inconveniente que se acentúa en los edificios cerrados, resultando menos sensib les a 
ello los semi-abiertos y los situados al aire libre. 

Esto puede proceder de la falta de higiene en caso de haber una ventilación inadecuada. 
La orina suele ser responsable de estos malos olores por causar fermentaciones, entre las 

.que predominan la producción de gases amoniacales incluso cuando el suelo esta imper
meabilizado; por esta razón, al construir un conejar sera muy importante preveer un sis
tema adecuado para la eliminación de las deyecciones tanto liquidas como sólidas. 

Un medio adecuado para eliminar estos ma los olores consiste en uti l izar el superfosfa
to en polvo, el cual al absorber la humedad, contribuye a secar el suelo, la paja o cualquier 
elemento qüe pueda empaparse de orina. Ademas se sabe que el superfosfato modifica la 
actividad de las bacterias, Ilegando incluso a el iminar las, comprendiendo en el lo a ciertos 
agentes responsab les de enfermedades tan notab les como son la sa lmonelosis y la pasteu
relosis. El superfosfato aumenta la calidad del estiérco l, por lo que su uso es realmente 
digno de interés. Teniendo en cuenta que su precio es moderado, creemos deberia usarse 
con mayor profusión. 
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