
Higiene 
y patología 

Formación de anticuerpos 
en el conejo frente a los hongos 

Los an imales domésticos, especia lmente los que están 
enjaulados en espac ios reducidos y a elevadas concentra
ciones, padecen frecuentemente inhalaciones de esporas de 
hongos diversos del medio ambiente introducidos con el 
heno, acumulados en la yacija o llevados con los alimentos. 
La presencia de esporas de hongos en el aire puede pro
ducir reacc iones orgánicas en los conejos con la consi
guiente apari ción de anticuerpos. Se conoce muy poco 
acerca del número de esporas inhalados y la cantidad de 
éstos que se requieren para producir una respuesta inmu
nitaria. Experiencias de este tipo realizadas en corderos 

Puntos de inyección 
del aerosol Filtros 

Jaulas individuales 
para conejos 
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Cámara de gas 
en aerosol 

y pavos, indican que a los 10-14 días de recibir estas es
pecies un aerosol .que contenía esporas de Aspergillus fu
migatus manifestaban ya anticuerpos. 

Esta experiencia se llevó a cabo para aver iguar la influen
cia de los esporas de hongos en el conejo y su caracidad de 
respuesta frente a los mismos. 

Para las pruebas se empleó el método de la gel-precipi
tación e inhibición de la hemoaglutinación. 

Los 'conejos fueron expuestos una vez al día y entre 1 y 
10 días consecutivos a la inhalación de un aeroso l que con
tenía esporas de A. fumigatus (esta inhalación se llevó 
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a cabo en el inter ior de unas cámaras como las que vienen 
representadas esquemáticamente en la figura adjunta. El 
número de esporas utilizados durante la experiencia fue 
constante, variando únicamente el tiempo de exposic ión. 
Se detectaron anticuerpos prec ipitantes só lo en los sueros 
de los conejos que inhalaron como mínimo 1,6 X 10' es
poras por gramo de pulmón durante 6 días , o 1,8 X 10' 
esporas durante 2 días. 

Una única exposición de los conejos ( 0) a la cantidad 
de 3,6 X 10' esporas fue suficiente para estimular los an
ticuerpos detectables en el test de hemoaglutinación. 
Ningún conejo murió de aspergilos is, y los trastornos que 
produjo la inhalación fueron en todos los casos muy pa
sajeros ( " ). 

(- ) los animales de prueba tenían un peso de 2,5 kg. 

('. ) No hubo síntomas respiratorios, pero hubo un descenso del peso corporal. 

Am. J. veto Res ., 36 (7): 899-901 (1975) 

ALGUNOS DATOS SOBRE 
LA MIXOMATOSIS 

Hay tres protagonistas destacados al es
tudiar esta enfermedad enzoótica que se 
llama mixomatosis : 

El agente causante, 
- Las causas predisponen tes, y 
- El animal enfermo. 

El primero es el pox-virus de Sanarelli, 
el segundo los vectores (el mosquito y la 
pulga doméstica) y el tercero es el conejo 
europeo (OrictolagusJ . 

El medio ambiente es fundamental, pues 
bajo ciertas condiciones se produce la eclo
sión de l mal en forma de focos aislados. 
Estos brotes incontrolados son los que cau
san en definitiva el mayor riesgo de con
taminación. 

Epidemiología 

Antes de proponer al cunicu ltor los me
dios de lucha más adecuados, es necesario 
reflexionar sobre los factores condic iona
dos al ambiente , para aumentar las medidas 
de v igilancia, especialmente en los momen
tos en que aumenta la gravedad del mal. 
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Podemos partir de una comprobación: 
mientras que el conejo sudameri cano o ca
lifo rn iano es resistente a la mixomatos is 
en su lugar de or igen, el conejo europeo es 
realmente sensible. 

La importancia del conejo europeo, y su 
expansión por el mundo como an imales 
zootécnicamente bien dotados para la pro
ducción ha dado or igen a razas mezcladas 
que se han adaptado a los cl imas y regio
nes más diversos del globo, pues ev idente
mente el conejo es un ser que se adapta 
perfectamente a las más duras eco logías, 
al encontrar su temperatura adecuada en 
los túne les y madrigueras que confecciona. 

Los cazadores seña lan cada año los gran
des daños que causa la mixomatos is en los 
cone jos si lvestres, lo cua l ind ica que ex is
te efectivamente un importante reservorio 
natural que se extiende en verano gracias a 
las picaduras por las pu lgas de su capa . 
A pesar de todo, la mixomatosis no es una 
enfermedad de verano, pues también se 
presenta a veces en invierno, pues los ecto
parásitos no abandonan a sus víctimas en 
la estación fría. En este aspecto podemos 
seña lar el aspecto negativo de la calefac
ción en las granjas, pues el conejo apenas 
la precisa y puede desencadenar la in
fección . 
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CUNITOTAL 
solución 

Tratamiento oral 
anticoccidiósico y 
antiinfeccioso 
específico para 
coneJos. 

Indicaciones 

Coccid iosis hepática 
e intesti na l. 
Pasteurellosis. Coriza. 
N eumonía. Enteriti s. Diarreas. 
Meteorismo. 

Presentación 

Solución estabilizada para la 
administración en el agua de 
bebida. 
Envases de 100 ce, 500 ce 
y 5.000 ce, 

esteve 

Laboratorios del 
Dr. Esteve, S.A . 

DIVISION DE VETERINARIA 
Av. Virgen de Montserrat, 221 
Barcelona-13 T. 256 03 00 



¿ Por qué algunos conejos 
alcanzan los 2 kilos en dos meses? 

Porque algunos están alimentados 
con piensos equilibrados cia, los piensos 
que mantienen siempre la misma calidad . 

• 
Piensos equilibrados C1a garantia de calidad constante. 


