
Tratamiento y erradicación de la colibacilosis 
(serotipo 015:K-:H-). Experiencia de campo. 

J. E. Peeters y R. Geeroms del Instituto 
de Investigaciones Veterinarias de Bruse
las -Bélgica-, evaluaron en la practica la 
eficaciade una dosis de 50 ppm de enrofloxa
cina y de 200 ppm de flumequina contra la 
colibacilosis. 

Si bien las cepas aisladas eran sensibles in 
vitro a la flumequina, ninguna actividad pudo 
ser demostrada en la practica. 

El tratamiento con enrofloxacina, por el 
contrario, sí fue eficaz. Sin embargo, aunque 
la eliminación fecal de los colibacilos se redu
jo, todavía quedaban un 6% de portadores 
sanos después de la retirada del producto. El 
tratamiento con 1.000 ppm de neomicina dio 
resultados similares. La enrofloxacina no pro-

dujo ningún efecto negativo sobre la ganancia 
de peso o el índice de transformación. Tam
poco favoreció el desarrollo de enteritis por 
C/ostridium espiroforme, contrariamente a lo 
que sucedió con la neomicina. 

AI inicio de la experiencia, un 21-24% de 
los reproductores eliminaban colibacilos por 
las heces. Después de la eliminación siste
matica de los portadores, se pudo erradicar la 
misma de la explotación. 

Esto fue posible debido a que no se prod ujo 
la introducción de nuevos animales una vez 
erradicados los colibacilos, a que las medidas 
higiénicas fueron rigurosas ya que no existía 
contacto alguno entre los reproductores y los 
gazapos infectados del engorde. O 

Eficacia del diclazuril contra dos coccidiosis 
graves del conejo y su tolerancia 

P. Coudert del INRA de Monnaie -Fran
cia-, ha probado la eficacia de diferentes 
niveles de Diclazuril en el alimento, fren te a 
Eimeria intestina/is y Eimeria f/avescens en 
144 gazapos libres de gérmenes patóge
nos -SPF- infestadosexperimentalmentecon 
una dosis elevada de ooquistes (10'). 

La dosis mas débil -0,25 ppm- fue sufi-
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ciente para controlar la infestación por E. in
testina/is, pero se hicieron precisos niveles de 
1 ppm para obtener resultados satisfactori os 
frente a E. flavescens. 

El Diclazuril es bien tolerado por el conejo 
en crecimiento, ya que son precisas dosis 30 
veces superiores a las usadas para observar 
efectos depresivos sobre el crecimiento. O 
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