
Cartas de los lectores 

~ Problemas con la Mixomatosis 

Soy un cunicultor portugués con un pro
blema de mixomatosis en mi granja de 
conej os, proceso que me ca usa pezj ui
cies, preocupa ci ones e insatisfacciones. 
Aunque venga ap1icando un buen núme
ro de pnícticas para minimizar su inciden
cia, ta les como una buena ventilaci6n, 
bueo manejo, higiene y desinfecciones 
varias, etc, la mixomatosis sigue persi
guiéndome, causandome elevadas mor
tal idades y siéndome imposi ble su con
trol. 
Las vacuna s que he empleado, si bien 
garantizan una inmunidad del 95 al 98%, 
esta no se cumpte en la realidad, censi
guiendo un nivel de inmunidad del 45 al 
55% de los efectivos vacunados (mater
nidad y engorde). 
Mi pregunta es la siguiente: ¿Por qué no 
actúan las vacunas tal y como garantizan 
los laboratori os, dejando que se mueran 
centenares de animales contaminados? 

F.lP. (portugal) 

El sistema i1l1wmitario constituye un 
complejo mecanismo defensivo de los 
conejos hacia las agresiones externas 
causadas, principalmen/e, por los mi
croorganismos. Un animal sin sistema 
inmuni/ario se encuentra indefensa an/e 
cualquier bacteria, viros, hongo, paró
silo , etc, viél1dose comprometida Stl 
supervivencia. En elotro ex/remo se si
tuaria aquel animal muy bien immmi
zado frente a alglll/os procesos y que, 
ante el contacto con los microorganis
mos que los provocan, posee las defensas 

adecuadas o es capaz de fabricarlas en 
el momenfo en que los delecta. 
El establecimiento de un estaao il1-
muni/ario adecuado requiere lln tiempo 
de/erminado, pues lo que se hace necesa
ria «programar» a ciertas célulos del 
organis11l0 para que fabriquen Sl/stan
cias o actlÍen elias mis11las frente al agen
te invasor. 
lmmmizar ¡rente a la mixomatosis supo
ne poner en con/acta al canejo (vacuna) 
con el vims de ésta (homóloga) o con un 
vims emparentado pero capaz de provo
car respuesta inml/nitaria Jrenle a la 
mixomatosis (heteróloga). 
Un sistema inmuni/ario en condiciones 
adecuadas responderó mejor que o[ro 
que no lo esté o se encuentre saturada 
luchando denodadamente Jrente a una 
enJermedad. euondo llIl conejo se el/
Cllel//ra oJectado por la mixomatosis, SI.1 

sis/ema inl1lunilario intenta 11Ichar con 
todos los medios que posee. Si ha sida 
adecllada11lente vacunada OJI(eriormen
te, poseeró los mecanismos deJensivos 
alerla y Sll respuesta /endró posibilida
des de éxito. Si no ha sido vacunada 
depelldera de la propia capacidad de 
respuesta defensiva del animal y, segtÍn 
cómo responda, podra o no superar la 
enfemledad. 
Si vacuno a un animal enfenllo, estoy 
inoculóndole mas vims a un sistel1la 
inmunitario ya de por sí saturado, COll lo 
que lo mas segura es que vaya a compro
meter mas Sll capacidad deJensiva (o lo 
despistaré haciéndo/e emplear energias 
en Illchar frente a un virus vacunal, lo 
que puede hacer mas rópido su fina/). 
Esta es la principal razón de por qué en 
su caso las vaCll1lOS protegen en Ull por
centaje menor que el indicado. Los pro
tegidos lo han sida porque o habian 
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superado el proceso, con lo que la vacu
na actlÍa como recuerdo, o porque no 
habian sido contagiados y se han Ï11111U

nizado. 
Las vacunas deben utilizarse preventi
vameme antes de que aparezca una el1-
{ermedad que comprometa la capacidad 
defensiva del allimal para que seall 
completomente eficaces. Las vacunacio
nes de urgencia se realizan cl/ando apa
rece una enfermedad en una explotoción 
y se imenta salvar con el/o al maximo 
número de animales, pero al variar las 
condiciones en las que son mós eficaces, 
se compromete el grado de protección. 
Ame el problema que le afecta ell Sll 

granja debera revisar con lm vete";na
rio el plan vacunal que se encl/entra 
aplicando y eliminar cllalqlder animal 
que presente el menor signo de la 
mixomatosis (inc/uso si duda). realizem
do segllimiel1fos periódicos del estado 
de sus animales (preJerentemel1te COli el 
apoyo de 1111 laboralor;o). D 
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CUNIGRAMA 

HORIZONTALES. 1: Parasitación por 
cestodos. Infección por hongos. 2: Dicese 
del aparato excretor. Satélite de Júpiter. 
Uc. 3: Al revés, licor. Que tienen fcnna de 
nódulo. Pronombre personal. azufre. 4: AI 
revés, tuve un acceso de tos. Familiar
mente niño (plural). Doscientos. Vocal 
repetida. 5: Carbono. Que posee (fem.). 
Rio de [talia .... para cual. 6: Al revés, 
bovina asiético. Quinientos. Nombre de 
consonante. Escritor griego del sigla l d. 
de C. 7: Cincuenta (repetido). Célebre 
bailarina francesa . Dentra de una nave, 
espacio que separa las jaulas y por donde 
circula el cunicultor (plural). 8: Nombre 
del conejo que aparece en Bambi. Al re
vés, realicen la palpación. Quefer. 9: Tra
tamiento que se da a los coroneles. Locos. 
Escudo militar (plural). 10 : Gorro militar. 
Mosca grande. Río de la India Septentrio
na l. Cien. 11: Relaciones de sucesos por 
años. Existas. Atrevida. 

VERTlCALES . 1: El nombre de esta re
vista . 2: Dics griego del amor. Cada 
figura, seHa l o pieza que se pone en un 
escudo. J : Jarabe. Oficio religioso. 4: Abre
via tura de tensión ocular nonnal. Palpa
ba.Cincuenta. s: Al revés, nave. Azufre. 
Negación. Pronombre posesivo. 6 : Con 
una sola joroba (plural). 7: Escuchados. 
Uno. Consonantes. 8: Al revés , ilustres, 
sobresalientes. 9: Ita1ia. en ing lés, amor. 
Pronombre demo' trativo (fem. plural). 
10 : AI revés, guisais. Partido Popular. 
Nola musical. 11 : ... parece, platano es. La 
da con una pala. 12 : Mil. Se han hecho 
espesas (fem.). 13 : Plural de vocal. AI 
revés. diminutivo de sapo. 14 : Cianuro. 
Tercera letra del abecedario. consonan
tes de lira. Roentgen. Oxigeno. 1 S: género 
al que pertenece el conejo. 16 : Catedral. 
Defectuosa. 17: 499. Allanas. 500. [8 : Insí
pida. Oviedo. Consonante. Cal cio. 

(Solución en la pagina J 76) 
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• Por A. Gurri • 

SOPA DE LETRAS 
Encuentrc en esta sopa de letras los nom
bres de 10 enferrnedades del conejo. Las 
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res pues tas pueden leerse en todas las 
direcciones. 

(So lución en la pagina 176) 
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EL PRIMER SUELO DE JAULA 

EXTRAIBLE FABRICADO CON 
VARI LLA PLANA. 

EXCLUSIVA EUROPEA DE IMEC. 

..... , ' .... ..,. LA SOLUCION DEFINITIVA 
AL PROBLEMA DEL 

INSTALACIONES INDUSTRIALES COMPLETAS 
CONSUL TENOS SIN COMPROMISO 

m 
\.::111eC,c.b. 

PRIMERA MARCA NACIONAL 
EN JAU LAS DE CONEJOS 

DE FABRICACIÓN PROPI A 

CI. Joan MaragaU, 35 
Pol. Ind. ,La Coromina. 
Tel. y Fax. (93) 8513658 
08560 MANLLEU 

(Barcelona) 

INVESTIGACIÓNEN AVICULTURA yCUNICULTURA 

Alga de lo que en España falta en materia de investigación 
se esta haciendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras comercial es, conejas reproductoras y gazapos en engorde 
bajo unos lemas de 

maxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 
y comprendiendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, analisis estadísticos, 

e informe sobre resultados. 

Instalaciones avícolas y cunícolas abiertas a la Industria Privada 

Solicile información y condiciones a: 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA. Plana del Paraiso, 14 - 08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel (93) 792 II 37 - Pax (93) 792 1537 



¡ESTA ES LAJAULA DE HOYI 
LA jAULA SIN COBERTIZO NI CONSTRUCCION ALGUNA 

• LA UNICA QUE AISLA Y PROTEGE DEL CALOR, 
DEL FRIO Y DE LA LLUVIA EN CUALQUIER 
ZONA DE NUESTRA GEOGRAFIA 
PORTATIL, ECDNDMICA 

• MINIMA INVERSION, MENOS PROBLEMAS 
SANITARI OS, MINIMA MORTALlDAD 
EN ENGORDE, MAYOR VELOCIDAD 
DE CRECIMIENTO 

• JAULA PARA MADRES, REPOSICIÓN Y 
ENGORDE. 

SISTEMA PATENTADO 
Jose Antonio Alios 

Avda. MQ Descarrega, 2 Bis. 
43740 Mora d'Ebre 

Tel. (977) 40 1761 • (908) 09 30 44 
Fax: (977) 40 17 61 

f:}.]AUILA 

P LIAS 
!Un coneio al aire total es un coneio que produce! 

¡Resultados comprobados con gran exito durante todo el 1994 tan caluroso! 

HIBRIDOS 

GAZAPOS DE UN DIA 
REPRODUCTORES ADULTOS 
ASESORAMIENTO 
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