
Anomalías congénitas: Ciclopia 

Las anomalías congénitas no son obser
vadas con mucha frecuencia en cunicultura 
y aunque representan una variada y com
pleja gama de anormal idades de estructura 
o función presentes al nacimiento, no influ
yen sobre el rendimiento del anima l, por lo 
que no afectan adversamente la marcha de 
la explotación . 

Estas a norma I idades pueden ser causadas 
por factores tanto genét icos como ambien
tales o la interacción de ambos y en mu
chos casos la eitología sigue siendo desco
nocida. 

Las anormalidades congénitas causadas 
por factores genéticos pueden requerir en 
ciertos casos, extensos y caros ajustes en la 
programación de reproducción y las de ori
gen ambiental, un ajuste en las prácticas de 
manejo. 

Estas anoma l ías pueden afectar sólo a 
una estructura anatómica o función única 
o presentarse como un síndrome que afecte 
a varios sistemas orgánicos, o bien, como 
una combinación de defectos de estructura 
y func ión . 

En este trabajo describimos un caso de 
CIC LOP IA, anomalía bastante común en 
el cerdo, pero no así en el conejo. 

E I embrión de aspecto monstruoso está 
caracterizado por la fus ión de los dos esbo
zos oculares en uno solo, con lo que apare
ce un ojo único (figura 1) o en caso de que 
la acción que provoca la anoma l ía sea más 
tard ía, con los dos ojos unidos dentro de la 
misma órb ita, en cuyo caso al embr ión se 
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le denomina más propiamente CICLOCE
FALO. 

Los cíclopes, además del ojo impar y me
dio, ca recen de nariz y poseen una especie 
de trompa pequeña encima del ojo (figu-

Figu ra 1. 
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Figura 2 . 

ra 2). observándose aSI mismo una atrofia 
de los hemisferios cerebrales, siendo preci
damente la causa de la anomal la la ausencia 
del prosencéfalo. 

La yema fronta l, de la que derivan en el 
embrión normal la nariz y la parte media de 
la cara, está a menudo atrofiada en los ci
clopes, aunque no siempre. 

El clclope espontáneo de las figuras 1 y 
2, proveniente de-un parto normal de una 
coneja Neozelandesa (parto de 8 gazapos 
normales y uno ciclópeo). la yema frontal 
da lugar a una curiosa trompa que consti
tuye la parte superior de un hocico, en cu
yo centro se sitúa el ojo. 

Es imposible dar una explicación clara 
sobre las causas de la aparición de ciclo pes 
Elxpontáneos, sin radiaciones ni extirpacio
nes quirúrgicas. No obstante, es probable 
que se debe a factores de tipo flsico o qUI
mico que durante el desarrollo destruyan o 
sean tóxicos para el prosencéfalo. 
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a cuerpo de Rey! 
. \, 

••• 

Los piensos Eb SOL SA para conejos proporcionan 
a los animales el más cornR!eto a limento para cubrir sus necesidades de 
reproducción y engorde. 

Todo cunicultor, tanto industrial como aficionado, puede estar segu
ro de criar a sus conejos a cuerpo de rey, con piensos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lepanto, 1-15. - Vilafranca del Penedés. - Te!. 8903700 



SALV 
MAS 

AZAPOS 

Las jau las IMASA 10 llevan el nida l incor· 
porado 10 cm. más abajo que el p iso de és

R~!@ 
Equ ipos industriales y suministros para cunicultu ra. 

tas, lo que dif iculta 
la sa lida de los ga· 
zapos y aumenta el 
número de ellos 
que ll egan sanos al 
destete . 

PoI. I nd . Canaleta 
Tel. (973) 3 1 0 1 62 

Tárrega (Ll eida) 

Nuevo bebedero automático 

W - 2.000 Mod. patentado 

• HIGIENICO 

para conejos 
"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXI DABLE 

INDUSTRIAS PRECIBER, S .A. 
e,o Roquís, 75 - Apartado 405 - Tels. (977) 313239-31 1333 - R E U S 

NIDOS-CONFOR 
PARA 

ACRIA 
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Equipos industriales y suministros para cunicultura. 

PoI. I nd. Carlale'ta 
Tel. (973) 31 01 

Tárrega (Ll eida) 

Para los que han de 
equ ipar sus propias 
jaul as o han de susti -

t uir el ut ill aje, 
brindamos dos 
modelos de ni
dos higiénicos, 
confortab les y 
duraderos, para 
ambiente natu
ra l o contro lado 
Podemos sumi
nistrar alicates, 
grapadoras y gra
pas. 


