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La obtención de métodos de lucha pre
ventivos contra el complejo respiratori o es 
uno de los campos de investigación que se 
estan desarrollando en la Cunicultura. En 
este artIculo se resume una interesante 
experiencia llevada a cabo por los autores 
arriba citados, en vistas a comprobar la 
eficacia de la vacunación intradérmica con 
una bacterina bivalente -pasteurellas y bor
detellas. 

Las enfermedades respiratorias pueden 
evolucionar de forma mas o menos visible, 
pudiéndose localizar en las vías respiratorias 
superiores -fosas y senos nasales, etc- , pro
vocando lo que denominamos coriza o, pro
gresar hacia pulmones y bronquios causandq 
una sintomatología cuya apreciación debera 
se r mas delicada -ma la res piración y 
adelgazamiento aunq ue parec e que el animal 
no tenga ninguna afección aparente. 

Estas enfermedades respiratorias del co-
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nejo estan provocadas por la acción conjunta 
de 3 factores: el animal -si es o no 
sensible-, el confort -referente a un ambiente 
adecuado- y la población microbiana -pre
sencia de gérmenes infecciosos como las 
pasteurelas, bordetelas o estafilococos. 

Llegados a este punto es preciso recalcar 
que la lucha contra los problema s respirato
rios se basa fundamentalmente en una mejora 
de las condiciones de la explotación y, sobre
todo de la venti lación, incluyendo, cuando sea 
requerida la vacunación. 

Esta vacunación puede ser realizada me
diante el uso de autovacunas obtenidas de 
cepas bacterianas aisladas en la explotación 
afectada a partir de los animales muertos. 
Numerosas experimentaciones, incluyendo 
ésta, demuestran queel principal agente cau
sal de problemas respiratorios - Pasfeurella 
mulfoeida-, también puede ocasionar trans
tornos digestivos. 

En este trabajo se ha comparado el efecto 
del uso de la vacunación por vía subcutimea 
-mediante aguja- e intradérmica -mediante 
aire comprimido-, con respecto a animales 
testigo no vacunados. A todos ellos , poste
riormente se les inoculó un preparadode bac
terias vivasparacomprobarel gradode inmu
nidad adquirida en base a la mortalidad y las 
lesiones observadas. 

Los resultados obtenidos experimental
mente y a nivel de campo en est e trabajo han 
sido concordantes, poniendo en evidencia la 
eficaciade la vía intradérmica para la vacuna
ción frente a las enfermedades respiratori as 
del conejo, así como su interés económico en 
cuanto a la morbilidad y mortalidad de los 
animales. 

La asociación de Borde/ella bronehiseptica 
y de Pas/eurella mul/ocida mejora la protec
ción vacunal en los ensayos a nivel de labo
ratorio. Sin embargo, anivel de campo todavía 
no hay resultados puesto que no se ha com
probado el efecto de la vacunación bivalente 
frente a una monovalente -sólamente con 
Pasfeurella mul/oeida. 

En este trabajo se vacunaron a los conejos 
a partir de las 4 semanas, revacunandose a 
las 7 y 10 semanas, Todas elias por vía intra
dérmica en la oreja -0,2 ml- y con una dosis 
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de recuerdo cada 3 meses. A las 12 semanas 
de edad se efectuó una tria de los animales 
según su estado sanitario, viéndose que el 
83,5% de losconejos vacunados porvia intra
dérmica superaban dicha tria, mientras que 
para los demas grupos las cifras oscilaban 
entre e162,4 al 70,2%, por lo que este tipo de 
vacunaci6n resulta interesante desde el punto 
de vista econ6mico por el ahorro en la elimi
nación de reproductores. 

Por otro lado, esta vacunaci6n, ligada a 
una rigurosa profilaxis sanitaria: limpieza, des
infección, manejo racional, venti lación, etc, 
contribuye a una mejora de los resultados 
técnico-económicos de la explotación. 

La aportación principal de este trabajo es el 
hecho de que puede realizarse una vacuna
ción intradérmica, sin jeringa, sin los consi
guientes riesgos que pueden derivarse del 
empleo de las agujas. O 

INSTRUCCIONES DE PUBLlCACION PARA LOS AUTORES 

-CUNICULTURA se complacerà 
en aceptar toda colaboración que se 
ajuste a las siguientespautasgenera
les: 

1- Los trabajos versaran sobre 
temas de avicultura. Deben ser ori9i
naies e inéditos, y una vez aceptados 
por el Consejo de Redacción de la 
Revista, pasaran a ser propiedad de 
ésta hasta su publicación. 

2- Debido a que CUNICULTURA 
es una revista eminenlemente de di
vulgación, s610 se aceptaran trabajcs 
de revisión o experimentales de cam
po que sean de actualidad y tengan 
¡nterés practico para el avicultor. 

3- Losmanuscritos debenseren
viados a la Real Escuela deAvicultura 
deArenys de Mar, mecanografladosa 
doble espacio, en pape! formato DIN 
A4 (21 x 29,7 cm) , por una sola cara, 
dejando un margen a la izquierda de 
2,5 cm como mínima; las paginas se 
numeraran correlativamenteen el an
gula superior derecho. Los autores 
deberan guardar una copia de los ar
ticulos. La Redacciónde "Cunicultura" 
no se hace responsable de posibles 
extravios. 

En la primera haja de los manus
critos se haraconstar el título, nombre 
delautor, institucióno centrodetraba
jo y la dirección. A continuación ya 
puede comenzar a escribir el texto, 
procurando que sea lo mas compren
siva posible para los lectores y 
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poniendo los encabezamientos que 
se crea mas adecuados para lIamar la 
atención a las diferenles secciones. 

4- Aser posi ble, el mismo articulo 
se enviara en un disketle de 51 /4 ó 3 
1/2 pulgadas. en lenguaje WORD 
STAR o WORD PERFECT. sin haber 
cortado palabras. 

5- La bibliografia se ordenara al
fabéticamenle, numerandose las citas 
de modo consecutivo. T ooas las refe
rencias bibliograficas seran citadas en 
el texto, con su numeración corres
pondiente. Si la referen cia es de un 
libra: Autor(es), titulo, volumen (si la 
obra consta de mas de uno) , número 
de Edición (si es olra que la primera), 
editorial , ciudad, año y paginas de la 
cita. Lascitas bibliograticasque hagan 
referencia a articulos publicados en 
revistas se haran constar por este 
orden: apellidoe incialesdel autor(es), 
año, titulo original, abreviatura del 
nombre de la revista , volumen y pagi
nas inicial y final. 

6- Lastablas deberan numerarse 
correlativamente con caracteres ara
bigos y a continuación se titularan. Si 
son reproducidas de otro autor, la re
ferenciadel nombrede éslese indicara 
al pie. 

7- Todas las unidades se expre
saran en el Sistema Métrico Decimal, 
usando, por ejemplo, 9 y no gr, gr. o 
grs. 

8- Las fotografías, en blanco y 
negra, sobre papel brillante y bien 

contrastadas, tendran un tamaño mí
nimo de 6 x 9 cm y llevaran una 
numeración arabiga consecutiva se
gún son men cionadas en el texlo, baja 
el nombre genérico de figuras. 

9- Losesquemas, graficos yfigu 
ras deberan estar trazados en tinta, 
sobre papel blancoy estaran ordena
dos consecutivamente según sean 
mencionados en el texto, con nume
ración ara biga. En el dorso de las 
fotografias se hara constar a lapiz el 
nombre del autor, número de la pagina 
y una flecha indicando claramente su 
correcta posición. 

10- Las figuras se enviaran en 
blancoy negroy en número nosupe
rior a cinco. Un mayor número de 
ilustraciones o la reproducción en co
lor, necesitaran previamente un 
presupuesto del Editor, que sera car
gado al autor. No obstante, las 
fotografías en color que el Consejo de 
Redacción considere esenciales para 
la comprensión del texto seran incluí
das sin carga alguna. 

11 - La Revista se reserva el de
recho de revisar los textos enviados 
con el fin de hacerlos lo maximo ase
quibles a sus lectores. Aunque para 
las correcciones de cierta importancia 
la Revista tiene por costumbre con
sultar con los autores, para las de 
menor cuantía lo hara a su exclusiva 
crilerio y sin que por ella le incumba 
ninguna reslx>nsabilidad. 
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