
Higiene 
y patología 

Empleo de 
anticoccidiósicos 
para el engorde del 
conejo de carne 

Introducción 

La literatu ra referente a las cocc idios is 
de l conejo es vast ís ima. Ya en el año 1674, 
el científ ico holandés Leeuwenoek - in
ventor de l microscopio - descubrió unas 
formac iones redondeadas dentro de los 
conductos bili ares de algunos conejos . Mu
chos años más ta rde, Dobe ll (1 922 ) reco
noció en ellos a los ooqu istes de E. stiedae. 
De forma paradójica, siendo ésta una de 
las menos conocidas en lo referente a su 
patogen ia. 

Recientes exper iencias de algunos auto
res (Tsunoda, Lb l iger, De Vos , Hoffmann, 
Webwe, Gallazz i y otros ) han perm it ido 
afirm ar que únicamente con la presencia de 
un número elevado de ooqu ist es (millones 
por gramo de hígado) puede hablarse de 
coccid ios is como enfermedad, mientras que 
en la mayor parte de las granjas de cría 
intensiva , los conejos se albergan en jau
las con piso enrejado, y aún a pesar de 
ello no pueden evitarse graves enteritis con 
presencia de coccid ios abundantes por 
estar muy por debajo del l ímite patológico. 

Establec ido que en las modernas exp lo
taciones cuníco las , las infestac iones coc
cidianas aparecen de form a subc línica inter-
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f ir iendo en el desarrollo , al influir negati
vamente en el índi ce de conversión, afec
tando, por t anto, en los beneficios . 

Por estas razones, se v ienen apli cando 
anticocc idiós icos en el pienso o en el agua 
de bebida; en el laborator io se v ienen ut i
l izando distintos productos, para rea li za r 
exper iencias sobre t ratam ientos sistem á
t icos y conti nuados. A l término de la pr ime
ra serie de pruebas se exam inan de forma 
parti cular los siguientes puntos: 

- la mortal idad; 
-la cantidad de alimento consumido e 

indice de convers ión de los conejos t ra
tados; 

- número de ooquistes por gramo de 
excrementos, y 

- número de focos angiocol i ticos ( 0) de 
Eimeria stiedae. 

Material y métodos 

Diversos grupos de conejos rec len des
tetados, fueron sometidos a cuat ro trata
mientos anticocc idiós icos mediante la ad
mi nistrac ión de unos piensos medi cados 
respectivamente con: 

1) Furazolidona (80 mg/ kg); 
2) Clopidol (200 p.p.m.) ; 
3) Clopidol (200 p.p.m.) + sulfaquinoxa

lina al 2 por mil en el agua de bebida du
rante los 3 primeros días del engord e, y 

4) Amprolium 20 (0, 1 %) + sulfaquino
xalina 12 (0,06 % ) + etopabato 1 (0,005 % ) 
+ pi rimetamina 1 (0,005 % ). Todo conjun
tamente a tres dos is : 50, 75 Y 100 9 por 
100 kg de pienso. 

Las concent rac iones de los distintos coc
cidiostatos se cont rolaron perfectamente 
tomando distintas muestras a lo largo de 
la prueba. Por últ imo, se efectúo un ensayo 
tratami ento anticocc idiós ico con sulfaqu i
l10xalina 3 % + pirimetamina 0,91 % , en el 
agua de beb ida, en los di fe rentes progra
mas curati vos. 

Cada prueba, basada en princ ipio en la 
valorac ión ind iv idual de la mortalidad, en la 
pesada individual al princi pio y fin de la ex
periencia , en la va lorac ión del consumo de 
pienso y de agua de beb ida, más que en el 
conta je de ooqu istes por gramo de heces, 

( 0' Estos focos son los puntos bl anquecinos del _hígado pe
dreado - , perfectamente conoci do por los cuni cultores . 
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Nuevas jaulas para 
MEJORES 

INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

Mod. Imasa-2 

Se instalan colgadas del 
techo para facilitar su to
tal limpieza o con sopor· 
tes para apilar a 2 Ó 3 
plantas. 

Infórmese en : 

Maestro GÜell . 23-31 - Te!. 31 01 62 

TARREGA (Lérida) 

Mod. Imasa-3 



FAVORECE: 
la gestación, l actación y nueva fecundación, 
la asimilación de alimentos groseros. 
El crecim iento. por su contenido en vitamina D. 

la recuperación rápida de animales débiles y 
EVITA, 

El CANIBALISMO de madres con sus crias . 
El RAQUITISMO. MALFORMACIONES óseas. 
l a ESTERILIDAD temporal de hembras. 
l as DISTROFIAS y degeneraciones musculares. 
Stres de gazapos, en el destete. 
REGISTRADO EN lA D.G. DE GANADERIAN? 9.427 

.SOLlClTAMOS OISTRIBUIOORES 



se real izó en todo momento con arreglo a 
unas comparaciones con los grupos control. 

Los ensayos se ve ri ficaron con conejos 
de raza Neozelandés Blanco y con híbridos 
para carne procedentes de tres explotacio
nes que seguían el sistema de cría inten
siva si tuadas al norte de Italia, granjas en 
las cua les la coccid ios is estaba siempre 
presente en forma subclínica, como se ha 
podido 'demostrar por los estud ios de las 
autopsias y análisis parasitológ icos rea
lizados. 

El índice de transformación se calculó a 
base de dividir el peso de la comida inge
rida en conjunto, por el incremento pon
deral obten ido, registrándose con todo de
ta lle el número de animales muertos y los 
vendidos. 

Los focos angiocolíticos por E. stiedae 
se contaron di rectamente sobre el hígado 
después del sacri fic io y evisceración de los 
animales al finalizar la experiencia, en tan
to que el número de ooquistes fecales se 
identificaron a parti r de las heces frescas 
recogidas debajo de la jaula o bien extraí
das directamente del intestino después de 
la muerte. 

eada muestra se pesó, se homogeneizó 
en un mortero y se mezcló con una so lución 
sa lina al 1/ 30 con objeto de realizar los 
contajes oportunos bajo el microscopio con 
la cámara de McMaster. 

Las observaciones antes mencionadas se 
utilizaron para analizar la causa de cada 
baja. 

Por lo que se refiere al empleo de los 
anticocc idiósicos como curativos, debido 
a la escasa duración de la prueba, se llevó 
a térm ino de la sigu iente forma: 30 gaza
por híbridos de la exp lotac ión G, detec-

tados junto con los del grupo que tomó fu
razolidona en el granu lado (80 mg / kg de 
pienso), fueron pesados al inicio de la 
prueba y separados individualmente en 
jaulas previo pesaje, y subdivididos en tres 
grupos: A. B Y e (de diez individuos cada 
uno). eada grupo se sometió a un muestreo 
para hacer un contaje de ooquistes por 
gramo de heces en la antes mencionada 
cámara de McMaster. Los contajes y pe
sadas individuales de los individuos se re
pitieron al cabo de 7 días, durante los cua
les (y mientras duró el experimento) re
cibieron pienso sin medicación alguna, y 
se les contro ló de forma individual y dia
ria el consumo de agua. 

Tras los dos primeros contajes de ooqu is
tes fecales se procedió al inicio del trata
miento curativo (1.5 cc de producto por 
litro de agua). El grupo A, con índice ba
jo de ooquistes / gramo de heces, fue em
pleado como contro l ; el grupo B fue tratado 
durante 7 días consecutivos y el grupo e 
según el esquema 3-2-3 (tres días de tra
tamiento, dos de descanso y tres más de 
tratamiento). No hubo ninguna baja en los 
tres grupos. 

Al f inal izar la prueba, se repitió el con
trol de peso y el contaje de ooquistes fe
ca les de todos los gazapos. 

Resultados 

En la primera prueba con coccidiostatos 
(del 15 de mayo al 15 de julio), fue rea
l izada en la granja R sobre 126 gazapos 
de raza Neozelandesa. todos destetados en
tre los 30 y 40 días de edad, se utilizaron 
la furazolidona y el clopidol a las dosis 

Tabla 1. Tratamiento con furazolidona y clopidol en la granja R (58 dias). 

Tratamiento 

Número de an imales 
Peso total in icia l (kg) 
Animales muertos . 
Peso total f inal (kg) (incluidas bajas) 
Peso medio final individual (kg) 
Pienso consum ido (kg) . 
le . 
Focos ang ioco líticos (media) 
Ooquistes fecales '" (media n.o/g) 

(1) Diez animales para cada grupo. 
(2) Por causa de Infección de _Bordetella bronchiseptlca_ . 
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Grupo I 

Furazo li dona 
80 mgfkg pienso 

42 
42,950 

117,520 
2.791 

292 
3,94 
2,35 

50.200 

Grupo 11 

42 
42,900 

115,900 
2,759 

294 
4,04 
2,71 

31 .740 

Grupo 111 

C[opidol 
200 p.p.m. 

42 
42,000 

1 (2 ) 

114,820 
2,776 

294 
4,03 
4,97 

31.560 
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Tabla 2. Tratamiento con furazolidona, clopidol y clopidol + sulfaquinoxalina (63 días). 

Grupo I Grupo JI Grupo 111 Grupo IV 

Clopldo[ 
Fu razolldona Clopldol 200 p.p.m. + sul. 

Tratamiento 80 mg/ kg 200 p.p.m . faQulnoxall no 
pienso (2 0 /(X'J en agua) 

Número de animales 36 36 36 36 
Peso total inicial (kg) 38,01 37,15 37,42 37,19 
Animales muertos 3 m 4 (2) 4 (31 

Peso total fina l (kg) (incluidas bajas) 103,09 94,41 96,08 91,69 
Peso medio final individual (kg) 2,86 2,70 2,83 2,68 
Pienso consum ido (kg) 256 240 235 233 
IC 3,93 4,19 4,07 4.,27 
Focos angioco líticos (media) 0,56 0,43 4,4 3,2 
Ooquistes fecales (41 (media n.o/g) 11 .240 18.150 5.500 35.210 

(1) 1 Y 2, Infección por E. eol l; 3, peri tonitis. 
(2) 1, causa Indeterminada; 2. Infección por .K lebsiella _; 3, Infección por E. col l : 4. infección por . Pasteurella multocldo., 
(3) 1 Y 2, Infección por .Pasleurella.; 3, Infección por . Bordatella.: 4, Infección por E. coll. NInguno de los animales muertos 

tenia más de 200.000 ooq uistes/gramo de excrementos . 

anteriormente mencionadas. Los resultados 
obten idos vienen agrupados en la tabla 1, 
que demuestra el incremento ponderal me
dio e índice de transformación de tres gru
pos y la posible influencia de los focos an
giocolíticos de E. stiedae del hígado con 
respecto a la concentrac ión de ooquistes 
fecales, los cua les presentaban bastantes 
variaciones individuales, pero los valores 
medios eran bastante similares. 

No se apreciaron casos de mortal idad por 
causas entéricas, pero se detectó uno por 
infección de Bordetella bronchiseptica en 
el grupo 111. 

En la tabla 2 se resumen los resultados 
obtenidos en la segunda prueba (21 de 
noviembre-23 de enero) efectuada con fu-

razolidon a y clopido l en el mismo conejar; 
en tal caso fueron 144 los gazapos deste
tados, los cuales fueron divididos en cua
tro grupos (en el cuarto grupo se probó 
el efecto de la adición de sulfaquinoxalina 
al 2 por mil en el agua de bebida, durante 
los tres primeros días de tratamiento con 
clopidol. Analizando los datos en la men
cionada tabla, se aprecia que el grupo tra
tado con furazo l idona no ha acusado mor
talidad, y ha sido el que mejor índ ice de 
conversión ha logrado obtener, siendo en 
éste precisamente muy bajos los índices de 
ooquistes fecales y nulos los focos an
giocol íticos. 

Es interesante apreciar que ninguno de 
los 11 animales muertos en esta prueba 

Tabla 3. Tratamiento con furazolidona y amprolium + sulfaquinoxalina + etopabato + 
pirimetamina (61 días). 

Tratamiento 

Número de animales 
Peso total inicia l (kg) 
An imales muertos . 
Peso tota l f inal (kg) (incluidas bajas) 
Peso medio final individual (kg) 
Pienso consumido (kg) . 
IC . 
Focos angiocolíticos (media) 
Ooquistes fecal es (21 (media n.o/g) 

(1) Todos fueron baj as por problemas entéricos . 
(2) Cinco animales para cada grupo. 
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Grupo I 

Furazol ldona 
80 mg/kg 

pienso 

40 
43,0 
13 (T) 

84,1 
2,585 

231,8 
5,63 
O 

2.01 6 

Grupo 11 Grupo [ 11 Grupo IV 

A + S + E + P A + S+E + P 
750 g/Tm 1.000 g/Tm 

40 40 40 
42,4 42,7 42,0 

9 (1) 16 (1) 10 (T) 

94,5 80 ,8 89,1 
2,342 2,620 2,553 

277,0 209,5 261,3 
5,31 5,49 5,54 
0,09 O 0,50 

2.007 1.982 2.009 
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LAGRO 

Medicamentos y 
preparados para conejos 

3· ANTIBIOTICOS «D" inyectable, antiinfeccioso 
general. 

ANTICOCCIDlOSICO VITAM. polvo soluble, curativo de las 
coccidiosis. 

ANTIINFECCIOSO polvo soluble , antiinfeccioso 
general. 

ANTISTRES VITAMINADO polvo soluble, cambios de 
temperatura, traslados, etc. 

CLORAMFENICOL 10 % solución, pasteurelosis, salmo· 
nelosis, etc. 

FAC solución , desinfección de jaulas, 
locales y utillaje. Desodorizante. 

OXITETRACICLlNA VITAM. polvo soluble, pasteurelosis, 
enfermedades respiratorias e 
intestinales. 

TETRA·NEOMICINA polvo soluble, antidiarreico. 

VITAMINAS HIDROSOLUBLES polvo soluble, estimulante y 
COMPLEJO TOTAL recuperador. 

VITAMINOACIDOS polvo soluble, muda. Stress . 
Para aumentar los rendimientos . 

INDUSTRIAL V COMERCIAL AGROPECUARIA, S. A. 
Leonardo de Vlnel , 20 • HOSPITALET (8) 



LIBROS SOBRE CONEJOS 
Alimentación del conejo para carne y peletería - F. C. Aitgen y W. King Wilson. En preparación 

Cómo ganar dinero con la cría del conejo (5," edición, 1973) - E. Aya la Martín 280,- ptas. 

Cómo elevar la rentabilidad del conejar (1973) - E. Ayala Martín . 280,- ptas. 

Cunicultura [2.' edición, 1974) - P. Costa Batllori. . . . . . . . . _. 325,- ptas. 

Cría y explotación de los conejos (5 ,' edic ión, 1975) - J. W. Cross. . . .' 300,- ptas. 

El arte de criar conejos y otros animales de peletería (6," edición) - J. Ferrer Pa-
laus y J. Valle Arribas . . . . . . . . . . . . . . . . . .. En preparación 

Enfermedades del conejo y de la liebre (1 974) - W. Koltsche y C. Gottschalk. 450,- ptas 

Conejos: Alojamiento y manejo - J. M. Moli nero. . . . . . . . En preparación 

Producción moderna de conejos (1972) - J. R. Porkin . . . . . . . . .. 200,- ptas. 

Producción comercial de conejos para carne (reimpresión, 1975) - J. 1. Port-
smouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250,- ptas. 

Avicultura y cunicultura (1965) - J. H. Ranquini. . . 250,- ptas. 

Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2 ." ed., 1976) - R. Scheel-
je y otros. . . . . . . . . . . . . En preparación 

Cría del conejo doméstico (1966) - Templeton. 565,- ptas. 

Pedidos o: 

L1BRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28 - Arenys de Mar (Barcelona) 

SE HALLA A LA VENTA 

MEMORIA DEL 

I SYMPOSIUM NACIONAL DE CUNICULTURA 
Editada por la Asoc iac ión Españo la de Cunicultura 

Un volumen de 198 págs" con ilustraciones y tablas, que contiene los 
trabajos presentados en el Symposium por eminentes especialistas 

en cunicultura 

Utilice el boletín de pedido inserto al pie para su adquisición y envié lo a 
LlBRERIA AGROPECUARIA. Apartado 1 F.D. Arenys de Mar (Barce lona) 

D. . ................................ Calle. 
Población ................. Provincia . ........... ........... Desea recibi r ...... vo lúmenes 
de la MEMORIA DEL I SYMPOSIUM NACIONAL DE CUNICULTURA, al precio de 500 ptas. 
unidad. El importe lo satisfará por: gi ro postal, talón bancario (ambos anticipados) o contra 
reembolso de 515 ptas. (incluidos gastos de envío) (.). 

.. .......... " ........ a ...... de .............. . . .. de 197 ... 
(firma) 

(.) Indique el medio elegido 



Tabla 4. Tratamiento con amprolium + sulfaquinoxalina + etopabato + pirimetamina 
(56 días). 

Tratamiento 

Número de animales 
Peso tota l inicial (kg) 
An imales muertos . 
Peso total final (kg) (incluidas bajas) 
Peso medio final individual (kg) 
Pienso consum ido (kg) . 
le 
Focos angiocolíticos (media) 
Ooquistes feca les <21 (media n.'/g) 

(1) Todos fueron bajas por prob lemas entéricos. 
(2) Cinco animales para cada grupo. 

presentaba manifestaciones atribui bles a 
coccid ios is, según los exámenes parasito
lógicos efectuados. 

En el conejar B, se comparó la furazoli
dona (siempre a 80 mg/ kg pienso), con 
una asociación de ampro lium, sulfaqui noxa
lina, etopabato y pirimetam ina. En la pri
mera prueba (tabla 3) se emplearon dosis 
de 75 y 100 g/ 100 kg de pienso. 

Los gazapos de la experi encia fueron 
160, que iniciaron la prueba a los 30 días 
de vida y se trataron durante 61 días (del 
18 de octubre al 18 de diciembre). Es pre
ciso tener en cuenta que la estación oto
ña l influyó negativamente sobre la tasa 
de morta l idad, la cual resultó elevada en 

Grupo I Grupo 11 Grupo 111 Grupo IV 

A + S + E -1- PA -1- S -1- E -1- PA -1- S + E -1- P 
500 g / Tm 750 g/ Tm 1.000 O/1m 

40 40 40 40 
46,9 47,5 48 ,1 47,7 

8 (1) s (1) 11 <11 7 (1 ) 

84,0 87,2 74,9 85,5 
2,2 17 342 2,217 2,590 

215 229 184 220 
5,79 5,76 6,86 5,82 
0,25 0,31 0,44 1.¡- 2 

9.840 380 3.830 6.660 

todos los grupos, alcanzando hasta el 40 % 
en los contro les. Esto se reflejó en el 
aumento del índice de conversión , pero 
apenas se contaron ooqu istes en las he
ces y hubo muy pocos focos ang ioco l ít icos 
en el hígado. Los resultados peores co
rrespondieron a los que habían sido trata
dos a la dosis de 75 g/ 100 kg pienso. 

La tabla 4 presenta los resultados de una 
segunda prueba efectu ada con la misma 
asoc iac ión de amprolium, su lfaqu inoxa li
na, etopabato y piri metam ina, pero a tres 
dosis (50, 75 Y 100 g/ kg pienso) en com
paraci ón con un grupo s in tratamiento que 
era de contro l. Los gazapos, destetados 
como en los primeros casos, eran 160 y 

Tabla 5. Tratamiento a dosís terapéuticas (1,5 cc / I de agua) con sulfaquinoxalina + pi-
rímetamina. Control de aumento ponderal de los gazapos en prueba (gramos). 

A B e 

(1 ) (11) (11 [) (1) (11) ( 111) (1) {JI J (l it) 

1.600 1.600 1.800 1.850 2.000 2.300 1.700 1.800 2.1 50 
1.650 1.700 1.950 1.650 1.750 2.000 1.600 1.800 2.000 
1.800 1.950 2.100 1.850 2.000 2.300 1.600 1.800 2.100 
1.700 2.000 2.000 1.850 1.950 2.1 50 1.550 1.800 2.100 
1.850 1.900 2.150 1.500 1.600 1.900 1.700 1.850 2. 100 
1.850 2.000 2.250 1.800 1.900 2.150 1.900 2.050 2.450 
1.600 1.750 1.950 1.600 1.650 2.000 1.850 2.050 2.350 
2.000 2.1 00 2.450 1.650 1.800 2.100 1.300 1.500 1.800 
2.000 2.150 2.450 1.750 1.850 2.300 1.850 1.950 2.250 
1.850 2.050 2.300 1.750 1.950 2.150 1.800 2.100 2.400 

17.900 19.200 21 .400 17.250 18.450 21.350 16.350 18.700 21.700 

A: grupo contrul . l. peso al situar en la lau la. 
8: grupo tratado 7 días seguidos. 11 : peso al in icio del tratamiento 
C: grupo tratado 3-2-3 días. 111: peso al fina l del tratamiento. 

A B e 
Pienso consumido 18,350 kg Pienso consumido. 19,650 kg I Pienso consumido. 20.900 kg 
Aumento de peso . 3,500 kg Aumento de peso . 4, 100 kg Aumento ponderal . 4,850 kg 
le 4,80 le 5,25 fe . . . . . . 4,31 
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Fig . 1. Conejar G. Tratamiento a dosis terapéutica "'O 

(1,5 ce/ I de agua, con su lfaquinoxali na + pirimeta- ~ 20 

mina) A: control; B: tratamiento 7 días consecuti-
VOS; C: tratamiento alternativo 3-2-3. El valor ini
cial de cada recta expresa la media de dos contajes 
di stanciados 7 días. La f lecha indica el inicio del tra-

tramiento. 

de raza Neozelandesa, los cua les fueron 
t ratados durante 56 días (del 6 de febrero 
al 3 de abr il) . 

El índice de conversión resu ltó ser ele
vado en el grupo que rec ibía 100 g/ lOO kg ' 
pienso, dosis alta por lo cua l no estuvo 
en función de la mortalidad como en el 
caso anterior, sino por otros factores . Los 
mejores resultados fueron los obtenidos 
con la dosis de 75 g/ lOO kg pienso. 

Los resultados del t ratamiento anticoc
cidiósico a dosis terapéuticas vienen re
cogidos en la tabla 5 y f igura 1. Se aprec ia 
que el aumento proporcional del índi ce de 
conversión de los conejos en prueba, fue
ron en general mejores en los grupos tra
tados, especia lmente en los que rec ibieron 
dosis alternadas. Los datos, que se pueden 
confirmar mediante un examen parasitoló
gico, mostraron que el producto controló 
bien el nivel de infestac ión con la consi
guiente mejora de la productividad. El con
sumo de agua, fue ligeramente escaso al 
principio (posiblemente por detectar los 
conejos un sabor extraño en el agua), para 
alcanzar posteriormente va lores m e d i os 
normales o ligeramente infer iores. 

Consideraciones y conclusiones 

En nuestras cond iciones experimentales, 
la medicación en el pienso granu lado a di
ferentes dosis y con distintos productos 
no ha producido sustancia les variaciones en 
la concentración de ooquistes fecales, y 
no ha influ ido de forma decisiva en los si-

14 
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I 2 ] 4 5 6 7 8 9 11 11 t2 o ,.. 15 16 11 11 gg. 

guientes parámetros : mortalidad en el pe
ríodo de engorde, número medio de lesio
nes hepáticas, incremento pondera l e ín
dice de convers ión con respecto a los con
trol es ( * ) . 

Tampoco se ha podido establecer una re
lac ión cla ra entre cantidad de ooqu istes 
el im inados o les iones hepáti cas por una 
parte e índice de mortalidad y conver
sión por otra. 

Se apreci a que pueden producirse niveles 
bajos de cocc idiosis sin que estos elemen
tos interfieran en el fisiologismo normal, 
cosa que es preciso tener en cuenta en 
los conejares dedicados a la producción 
intens iva, en los que en ocasiones el em
pleo de piensos medicados no puede estar 
tota lmente justificado. Por la naturaleza 
clínica de los ensayos y el uso de un redu
cido número de fármacos, no es posible ha
cernos una idea completa y emitir un jui
cio general sobre la quimioprofilaxis anti
cocc idiós ica en las granjas de conejos, tan
to más cuanto no disponemos de abundan
te información al respecto. 

El tratamiento anticoccidiósico, a dosis 
terapéuticas, con la asoc iac ión de su lfaqui
noxalina y pirimetamina ha influido positi
vamente a veces sobre todos los paráme
tros considerados, especialmente sobre el 
incremento ponderal e índice de transfor
mación pienso / carne. Un resultado claro y 
rotundo puede ser quizás el que se llevó a 
cabo con la pauta 3-2-3 (grupo el, trata-

(. ) Ello confirma una vez más la dificultad que ofrecen las 
coccldlosls de l conejo en cuanto al logro de un tratamiento y 
profilaxis eUcaces. (N. de la R.) 
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"CUNICULTOR" Si desea MEJORAR genéticamente su conejar y AUMENTAR su 
" •• rentabil idad, le recomendamos utilice nuestras esti rpes selectas: 

Bebedero automático 
a boya 

«NEOZELANDESES BLANCOS» y «CALIFORNIANOS» 

• Líneas puras - 200 ptas . MES -. Rendimiento canal 65 %. 

• Envíos a toda España por Renfe .. Paquexpress-, 

• Prec isamos ampliar nuestra red de COLABORADORES. 
• Solicite catálogo general de JAULAS. ACCESORIOS Y todo para la cunlcul· 

tura, a: 

CUNICOLA INDUSTRIAL NULLENSE 
Paseo de Cataluña, 4 - Tel. 8 

PRIMERA FIRMA EN ESPAÑA DEDICADA 
EXCLUSIVAMENTE A LA FABRICACION 

DE MATERIALES PARA LA CUNICULTURA 

Jaula Mod. 101 

METALlCAS, GALVANIZADAS, INOXIDABLES, 
DESMONTABLES V MAS BARATAS OUE LAS 

DE MADERA 

NULLES (Tarragona) 

21 dife rentes modelos de jaulas y 280 Dele
gaciones en España para su mejor serv icio Jau la Mod. IndustrIa: 

Pida más información a EXTRONA • Barcelona 
Central. Menéndez Palayo. 27·29 y 46 . Tels. 22746 55 Y 22808 13 

Fábrica en Viladecabal1s. Poi Igono Industr ial . CAN MIR •. Tel. 29B 88 43 

~ CONEJOS DE RAZAS 
\\" V INDUSTRIALES 

. . ~~}-,,: GRAN SELECCION 

~... Consul te a 

APUNTES DEL CURSO 
DE CUNICULTURA 

DE LA REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA 

Granja Experimental 

«PARAISO» 
ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Teléfono 392 0138 

EDICI ON MUY LI M ITADA 
P.V.P.: 400 ptas. ejemplar 

Sol icítelos a 
LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 1 F.o. - A REN YS DE MAR 
(Barce lona) 



AUTOVACUNAS CONTRA LA 
PASTERELOSIS 
(Pasteurella 'cuniculicida) 

MIXOMIVEN 
Vacuna viva contra la Mixomatosis. 

CUNIVEN ANTIINFECCIOSO 
N. metil pirrolid in tetracicl ina, 0,6 gr,; 
cloranfen icol succinato sód ico, 1,5 gr.; 
Dexametasona, 5 mgr.; Diluente, 25 mI. 
Para el tratamiento de procesos bacte
rianos. 

CUNIVEN ANTlCOCCODIOSICO 
Sulfaquinoxalina sódica, 3,5 grs.; Piri
metamina (2-4-diamino-5-p-clorofenil) -

midina, 0,8 grs.; Prednisolona, 
mgs.; Excipiente c.s. para 100 c.c. 

Para la prevención y tratamiento de la 
coccidiosis. 

LOCION DAF 
Acido undecilénico, 4 gr.; tr iestearato 
de glicerina, 3 gr.; lindano, 0,2 gr.; clo
ruro de benzalkonio, 0,1 gr.; exc ipiente 
c.s. para 100 mI. 
Preventivo y curativo de tiñas y sarnas 
propias de pequeños animales domésti
cos de compañía. 

LABORATORIOS IVEN 
Alcántara, 71 - Teléf. 4022200 
MADRID·6 



miento que resultó más eficaz que el de 7 
dias seguidos (grupo B). Suponiendo que 
estos datos fuesen reproduc ibles en to
dos los casos (cosa que debe confi rmarse 
con otros estudios con las cons igu ientes 
répl icas) , llegaríamos a la concl usión de 
que en este aspecto la E. stiedae se com
portaría como en algunas cocc idios del 
po llo (E. necatrix). 

Oueda por comprobar el efecto de trata
mientos a dosis te rapéuticas, para una es
tabi lización del nivel parasitario con res
pecto al in icio del engorde, a la vista de 
que la infección sufre una progresiva acti 
vac ión en los animales no tratados (con
tro les) . 

Evidentemente, durante el exper imento, 
las cond iciones del microcl ima del local 
y demás factores que influyeron sobre los 
an imales, permiten afirmar una elevac ión 

Experiencias sobre 
trastornos nerviosos 
producidos por lombrices 

Se infectaron 12 cone jos con lombr ices 
de las sigu ientes especies: Ascaris colum
naris, Ascaris suum y Toxocara canis ; esta 
prueba se realizó con objeto de averiguar 
si el conejo podía actuar como huésped 
intermediar io para los áscar is que afectan 
a especies carn ívoras. 

Hasta hace unos años, las enfermedades 
nerviosas de los conejos eran atribuidas 
a accidentes o a la lister iosis; reciente
mente un equipo de científicos de la Un i
ve rsidad de Connecticut detectó lesiones 
cerebra les y cerebe lares produc idas por 
áscari s en conejos afectados de síntomas 
neuro lóg icos. La autopsia realizada sobre 
un conejo silvestre (Sylvilagus floridanus) 
captu rado, mostró la presencia de mú lt iples 
focos blanquec inos en el hígado y otros te
j idos, y otros estudios posteriores realiza
dos con conejos que habían habitado en 
una jaula contam inada y que presentaban 
seña les de tortíco li s, perm itieron averi guar 
una de las causas de este mal. 
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progresiva del número de ooquistes expul
sados por las heces. En términos hipotéti
cos podemos citar dos causas o razones 
que influyen en la distinta sens ibi l idad de 
las Eimerias y su difusión : 

1) Algunas espec ies de Eimerias del co
nejo pueden ser menos sensibl es a los pro
ductos util izados en la experienc ia, y 

2) El considerab le desarro llo del apa
rato digestivo del conejo podría atenuar la 
eficacia de los medicamentos, por dilución 
excesiva de éstos entre una abundante ma
sa digestiva ( 0). 

(0) Esta teor ía puede explicar la distinta eficaci a de dosis 
equivalentes al peso , entre aves y conejos . 

D. Gallazzi. 

Coniglicoltura, 8 (5-6) : 31-36 (1976) 

Confirmada la presenc ia de áscaris en 
los nódulos patológicos del sistema nervio
so central y otros puntos, se llevó a cabo 
el presente estud io para determi nar qué 
especie de áscaris es la que puede pro
vocar estas alterac iones y averiguar a su 
vez si el conejo puede actuar como hués
ped intermediario de los vermes . 

Aparte de estos hechos, se estudió la 
complejidad de esta sintomatolog ía, lesio
nes, distribución de las larvas y posible 
mortalidad por larvas de áscaris en los 
organismos de los conejos si lvestres y do
mésticos (Oryctolagus cuniculus). 

Las manifestaciones cl ín icas mediante 
las inoculaciones de los tres áscari s fue
ron muy similares y consistieron en anore
xia , tos y disnea; var ios se mostraron con 
síntomas de ataxia, incoord inac ión y tor
tíco li s. La mayor gravedad correspond ió po
siblemente al Ascaris columnaris, el cual 
provocó graves lesiones en el sistema ner
vioso centra l (encefalomalacia, g I i o s i s , 
eos inofil ia y desm iel in izac ión ) . 

Según estas experiencias, no se puede 
descartar el que el conejo actúe como 
huésped intermediario del Ascaris colum
naris. 

Am. J. veto Res., 36 (3) : 331-335 (1975) 
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