
~ Introducción 

La mixomatosis es una enfennedad infec
to-contagiosa causada por un virus de la 
famil ia Poxviridae y perteneciente al gé
nero Leporipoxvirus. 
Esta enferrnedad puede prescntarse en 
una forma denominada «clasic8». carac
terizada por las lesiones cut{meas y 
nodulares y cuyo curso es variable, prc
sentandosc evoluciones mas o menos 
benignns hastu mortalidades elevadas de
pendicndo del virus y de la susceptibiJi-

dad individual. OlTa forma de presenta
ción es la denominada «amixomatósica») 
con tropismo rcspiralOrio y complicacio
nes bacterianas secundarias, con un cur
so subaguda o crònica. Existe una lercera 
fonna que dcnominaremos «cutfmea» y 
que suele observarse en los conejos de 
angora . 
La mixomatosis fuc identificada por vez 
primera por Sanarelli -1898-, siendo una 
de las primera s enfennedades que afectan 
a los animales a la que se le atribuyó una 
etiologia vírica. En 1896, Sanarelli lIevó a 
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AspeCIO IÍpico de las les;ones por la m;:wmafos;s c/6sica. 

Uruguay conejos europeos, los cua les 
enfennaron de un proceso nunca descrito 
en Europa. En 1898 durante el IX Congre
so lntemacional de Higiene y Demografia 
celebrado en Madrid, Sanarell i avenluró 
una etiología vírica del proceso. Así pues, 
la mixomatosis, junto con la fiebre aftosa, 

fueron las dos primeras enfennedades de 
las que se comprob6 su naturaleza vírica. 
El nombre que le dio a la enfermedad 
proviene del aspecto de las lesiones cu
tàneas y del exudado que de elias se 
obtiene. 
La difusión de la mixomatosis fue ligada al 
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control de las poblaciones salvajes de 
conejos, sin preveer las posibles conse
cuencias derivadas de su uso. Así. hacia 
1930 se llevaren a Australia conejos con 
mixomatosis para controlar la plaga de los 
mismos que había ocasionada su intro
ducción por parte de los colonos euro
peos hacia mediados del siglo XIX -con
cretamente en 1859-, Al no contar con 
enemigos naturales en cstc país, se mul
tiplicaran en gran número, por lo que 
empezaron a constituir un peligro para la 
agricultura y garradería australianas debi
do a los daños que causaban. Al principio 
se togró reducir la población de conejos 
pueslo que provocó mortalidades del 99%. 
Sin embargo, aparecieron animales resis
ten tes a la misma, con lo que siguió el 
problema. En la actl1alidad, la mixomatosis 
es endémica en Al1stra lia y es imJX>sible 
su erradicaci6n. 
Posterionnente el caso se repitió en Euro
pa. En 1952, un fannacéutico francés -
Annand Delil1e-, puesto que tenia proble
mas en su finca con los conejos si lves

tres, siguió el ejemplo australiano e intro
dujo conejos infectados en Francia. El 
proceso se repit ió en Europa, propa
gandose la enfermedad nípidamente y 
afectando a todos los paises : Holanda, 
Bélgica, Alemania, lnglaterra, Irlanda, 
Suiza, Austria, Checoslovaquia, ha lia, 
España ... Analogamente a lo que sucedió 
en Austra lia, la tendencia en Europa es 
hacia una progresiva atenuación de la 
enfennedad sin ir ligado necesariamente 

a la capacidad de la misma. 
Se trata de un virus muy patógeno para el 

canejo europea -género Oryctolagus-, 
menos para la liebre -género Lepus-, sicn
do el conejo silvestre americano -género 
Sylvi lagus- resistente al mismo, actuan

do como reservorio natura l del virus. En 

1942, Aragao descubrió que en el conejo 
selvatico de Sudarnérica -Sylvi lagus 
brasil iens is- se produeía una fomla be
nigna de mixomatosis que se lransmitía de 
animal a animal mediante la picadura de 
insectos hematófagos -pulgos y mosqui
tos. 
Actualmente, la mixomatosis se presenta 
de fonna enzoótica en Europa, i\ustrnlia, 
América del Sur, Centro y Norte. 
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inactivan n!ipidamente 

~Etiología 

El agente causal de la mixomatosis es un 
virus de la familia Poxviridae y del género 
Leporipoxvirus, denominado virus de la 
mixomatosis o virus Sanarell i. 
La partícula vírica presenta fonna ovoidea 
particular con un tamafio de 290 x 230 x 80 
milimicras, estando constituído su cuer

po centra l por ADN. Noposee hemoaglu
tininas , induciendo la [onnación de anti
cuerpos neutralizantes, precipitantes y 
fijadores del complemento. 
Se trata de un virus que es muy labil a pH 
inreriores a 4,6 y al calor, muricndo en 
pocos minutos a temperaturas de 50-60OC. 
Por otro lado, resiste muy bien el mo, 
pudiéndose conservar congelada varios 
mescs y liofi lizado a 4° e varios años. 
También es bastante resistente a la dese
cación, pudien do sobrevivir en cstas 
condiciones un par de meses. La putre
facción lo destruye en 7-10 días -Verger, 

1979-, lo que es interesante para el proce
so de eliminación de los muertos o porta
dores, siempre y cuando sean enterrados 
~on diligencia y a una profundidad con

siderable. 
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La lejia de sosa y el formol al 1% lo 
inactivan nípidamente. mostrandose mas 
resis tente frente a otros antisépticos como 
el agua oxigenada, el acido fénico, el lIcido 
b6rico, ci pennangnnato potasico, etc. 
E! v1nIS de la mixomatosis sc replica en la 
membrana corionlnntoidcu de hucvos de 
gallina embrionudos producicndo a lus 48 
hom s una s lesiones cnrnctcrls ticllS, cuyo 
lurnni10 ti enc intcn~s para In idcnlilicaci6n 
de las cepas, micntras que el conlnje de 
eslas lesiones puede usarse como siste
ma para la titu lación del virus -Fioretti. 
1985. 
El cultivo del virus en medios cclulares 
origina un efecto citipatico con camcte
rí sticas inclusiones intracitoplasmitticas 
acidófi1as. Su cultivo en fibrobla stos de 
corazón de canejo origina grandcs célu
las estrelladas con finas granulaciones 
basóftlas en el núcleo y con material de 

inclusi6n intracitoplasmatico de peque
ño tamaño. Cuando se cultiva en células 
renales de conejo se observan plaens de 
un dia metro superior a los 3 mm después 
de 6 dia s y no se colorean con el rojo 
neu tro. Las placns producidas en eslns 

células por el virus del fibroma de Shope 
son de menor tamaño -1 ,5 nun- y si se 

colorean con el rajo neutro. 
La infección experimental en conejos si l
vestres o domésticos sc realizn por eual
quier via , dependiendo de ésta cI periodo 
de incubaci6n que oscila entre 4 y I I dins, 
produciéndose la muertc de los sujctos n 
pnrtirdcl5°día post-inoculación. El perio
do de incubación varia entre 48 y 60 homs, 
produciéndose luego la viremia y su dis
tribución n lodos los órganos , en particu
la r en los ganglios linraticos y en las 
secrcciones mucosas de las lesiones 
mixornatosas. A través de las paredes de 
los vasos, el virus puede ex1.ravasarse y 
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alcanzar el sistema nervioso lo que provo
ca la exacerbación del mismo y la muerte 
del conejo. 

~ Epizootiologia 

Los conejos sensibl es a padecer la 
Mixomatosis puedcn sufri rla a cualquicr 
cdad. Las granjas industriales pucdcn 
tencr afectadas la mutcmidad, ci engorde 
o ambas. Según un estudio realizado por 
Rosell y col. -1991-, se observaron un 

• • En el engorde, al inicio del 
• 
• proceso, los primeros 
• 
• casos se detectan al final • 
: del mismo y conforme 

: aumenta la virulencia del 
• • proceso la edad de los 
• • afectados se aproxima al 
• 
• destete • • • 
mayor número de casos de Mixomatosis 
en el engorde con respecto a la matemi
dad, apuntando como posibles causas la 
mayor suseeptibilidad de los jóvenes y/o 
a que se vacunan menos que los adultos. 
Por olro lado han observado que las ma
dres son mas susceptibles en los días que 
preccdcn y siguen al parto -quiz.a por su 
estado hormonal- y que en el engorde, al 
inicio del proceso vírico los primeros ca
sos sc detectan al finHl del mismo y con
forme awnenta la virulencia del proceso la 
edad de los afectados se aproxima al des
tete. 
Cuando solamente existía una fonna de 
Mixomatosis, esta virosis era claramente 
estacional, observandose la mnyoria de 
los casos en el periodo de vera no a otoño. 
Sin embargo, en el momento actual se 
observa durante todo el año. Rosell y col 
-1991- apuntan hacia un mayor número de 
casos durante el mes de septiembre, aun
que en estc trabajo no se realizó una 
encuesta epidemiológica, si bien esta ten
dencia es apoyada por otrcs autores. 
Las modalidades de transmisión de la 
Mixomatosis varian según el tipo de 
Mixomatosis. Estas variantes de la 
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Gazapos afeClados por mixomatosis COll l/lla blefarins mallifiesta. 

Mixomatosis son debidas a: 

-Variaciones en la virulencia en las cepas 
de campo aisladas, y que pueden ser 
c1asificadas en lentógenas, mesógenas y 
vclógenas. 

-La existencia de pobJaciones con una 
eierta resistcncia genética, con lo que 
jugarian un papel de reservorios del virus. 

-Las diferentes fonnas de transmisión 
-directa e indirecta. 

La Mixomatosis atípica presenta un con
tagio directo cnlre el animal sano y el 
enfermo, pudiéndose también diseminarse 
mediante las manipulaciones diarias del 
cunicultor -revisión de nidos, palpaciones, 
des tetes, elc. 
La Mixomatosis cJasica posee dos vias de 
transmisión. La primera de elIas es el con
tagio directo. El virus alcanza el medio 
externo a lravés de las secreciones óculo
nasales de los afectados y mcdiante el 
exudado de las lesiones típicas cuyo con
tenido es muy rico en partículas víricas. 
En este tipo de contagio tienen una menor 
irnportancia los virus eliminados por la 
orina o las heces. Otra forma de contagio 
es a través de la via genital, debido a la 
presencia del virus en la s lesiones 
anogenitales. 
La segunda es mediante vectores -conta
gio indirecto-. Estos vectores pueden ser 
inanimados -agujas de inyecci6n, tatua-

jes?- o también animados. Entre estos 
últimos destacan: 

-Mosquitos: Géneros Aedes, Culex y 
Anopheles. 

-Pulgas del conejo (Spilopsyllus 
cuniculus) y del gato '(Ctenocepha
lides felis). 

-Piojos del conejo (Haemodipsus 
venlricosus y Che)'letiella parasit<>
vorax). 

·Garrapatas (1xodes redno\<irus) 

-Moseas 

-Sanguijuelas (Hirudo medicinalis). 

A consecuencia de los veclores anima
dos, la mixomatosis cJasica presenta un 
canicter estacional, puesto que éstos se 
encuentran presentes en las explotacio
nes dcsde primavera ha sta otoño. Sin 
embargo, los mosquitos pueden actuar 
como reservorios del virus durante el 
invierno, pues puede conservarse 
infectante en su aparato bucal durante 
mas de 200 dias. Por otro lado, los vecto
res anima dos solamente se limitan a 
vehicular el virus, pues to que no se mul
tiplica en su interior -vectores pasivos-. 
Los vectores se contaminan cuando pi
can en las lesiones mixomat6sicas, inclu
so durante el perioclo de viremia, oostan-



LEONADO DE BORGOÑA 
(Fauve de Bourgogne) 

CALlFORNIA 

CALlCARDO SIAMES NEO ZELANDES 
(New Zeland) 

BELI ER 

BOUSCAT 

Disponemos de nuevas líneas, principalmente en 
Neozelandés y California. 
Servicios a domicilio con camión acondicionado. 

¡VISITENOS! 

Granja osociada a: 

~CJONDE SEIfCCIONADClfES y /JJA1fOCAOOif5C11«0!A5 DE f5PM-IA 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Especialistas en producción y razas de conejos 
N? 750/001 del Registro Oficial de Granjas Cuniculas de la Generalitat de Catalunya 

CI. Pont, 48 - 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) España 
Granja Santa Maria de Besora, Ctra. de Vidrà, Km. 5,600 
Tel. (93) 852 90 02 - Fax (93) 852 90 51 



Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIOR Y EXTERIOR 

Estructuras metalicas para todo 
tipo de explotaciones ganaderas 

Instalación de granjas para AVICULTURA, CUNICULTURA 
VACUNO Estabulación libre 

INDUSTRIAL LA PLANA 

.. Somos especialistas en el diseño v construcción de 
racionales NAVES CUNICOLAS " LLAVE EN MANO" 

* Montajes a toda España y exportación al mundo 
entera . 

* Rapidez de montaje: en 5 d{as instalamos una nave 
de 720 m' 

< Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integra l. 

< Entrega INMEOIATA <Gran ca lidad construc ti va 
.. Precios sin competencia. 
*Med idas normallzadas en stock: 60 x 12 x2,5 m . 
* Facilitamos financ iación a 3 añ05. 
i Consúltenos sus proyectos! 

4> E U ROG A N S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

-Instalamos transportadores automaticos de 
pienso en granjas de conejos, adaptables 
a cualquier tipa de jaula del mercado. 

-Somos especialistas. 
-Montamos en cualquier punto de España, 
-Solicítenos presupuesto sin compromiso 
por su parte. 

-Entrega y montaje muy rapido, 
-Precios ajustados, 
-Exportamos a todos los paises. 

4> E U ROG A N S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

Ctra. de Huesca, km. 512 
Tel. 976-180250·Fax:180241 
50830 Villanueva de 

Gallege (Zaragoza) 



do pocas partículas virales para realizar la 
transmisión. Con un solo picotazo a un 
enfermo, un vector puede contaminar nu
merosos conejos. La pulga del conejo, si 
bien liene menor importancia que otros 
insectos hematófagos, puede actuar de 
reservorio del virus durante el invierno al 
pennanecer en esta do latente en la explo
tación. 
Uno de los principales vectores pasivos 
de la mixomatosis c!asica 10 constituyen 
la s jeringas que puedan usarse para 
vacunaciones o tratamientos medicamen
tosos u honnonales. Las inoculaciones 
intradérmicas mediante aparatos comer
cia les no suponen riesgo de transmisión. 
No por último menos importante, hay que 
tener en cuenta el papel que juegan en la 
difusión de la enfennedad los portadores 
asintomftticos, pues al no manifestar sín
tomas, pueden introducirse en la explota
ción y diseminar el virus. 

~ Patogenia 

En la Mixomatosis ci<i. sica se produce una 
replicación primari a en el punto de pene
tración, normalmente a n¡vel de la pieI, 
lIegando por via linfàt ica a los ganglios 
regionales, donde ocurre una segunda 
replicación del virus. Estas dos primera s 
replicaciones se producen durante las 
primeras 24 horas post-infección. 
A las 48 horas se produce la fase virémica, 
replicóndose en los endotelios y en la 
íntima de las arteria s y difundiéndose por 
todo el organismo. Esta viremia no es 
pasajcra, sino que las concentraciones 
víricas aumentan constantementc. 
A partir del 40 dia se produce un aumento 
en la penneabilidad vascular, con lo que 
alcanza a la mayoria de 6rganos, princi
palmentc los testículos, la picl y el Sistema 
Reticulo Endotelial -SRE-. Según la viru
lencia del virus este periodo puede acor
tarse y aparecer partículas víricas en las 
secreciones a las 72 horas de la infección. 
La evolución de la enfem1edad varia con
siderablemente según el grado de sus
ceptibi lidad de los animales infectados y 
de la virulencia del virus. Se considera 
que la septicemia se rea liza mediante los 
leucocitos, pues la inoculación de éstos 
en un animal sano le causa la enfennedad. 
El virus estimula la producción de células 
mesenquimales que originaran las células 
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PRIMER PERIODQ SEGUNDO PERIODQ 

(1 mes) 

Viremia alia 

Primera viremia 
Mhc:omatosis clinica 

en la malernidad: 

·Abortos 
·Abandonos 

·Coriza 
-Lesiones congestivas 

en las orejas 
Mixomatosis en 

los gazapos (blefaritis) 

(2·3 meses) 
Prolección elevada 

en las madres 

Viremia dèbil 

Ningun slntoma de 
mixomatosis en 
la malernidad: 

Algun rara caso 
observada en el 

engorde 

TERCER PERIODQ 

(2·3 meses) 
Prolección baja 
en las madres 

Mixomatosis clínica 
on conejos al 

final del engorde. 
pretudio de un nuevo 
recrudecimienlo en 

la malernidad 

Nueva viremia 

Nueva virem ia 

Fig. J. Evolución dc/ica de la mixomatosis cromica en una explotacióll Clmícola debido a la 
innnmidad natural. (Godard, 1987). 

mixomatósicas en cuyo interior se multi 
plica el virus. 

~ Cuadro clínico 

Síntomas 

La fonna clasica presenta un periodo de 
incubaci6n comprendido entre los 2 y 10 
días post-infección, siendo la media de 4 
8 5 dias . El curso puede ser agudo, 
subagudo o crónico, variando la grave
dad de los sintomas y la mortalidad. 
La primera señal que puede observarse es 
una papula en el punto de inoculaci6n, si 
bien el primer síntoma evidente es la 
blefaritis, con eliminación de e>. .. udado se· 
roso al principio que posterionnente se 
convertira. en purulento debido a la con-

taminación bacteriana. El edema y la tu
mefacción de los parpados junto con las 
secreciones seropurulentas dificultan la 
visi6n del animal. Se produce ademas un 
estado de decaimiento y anorexia en los 
afectados. 
Posterionnente aparecen edemas facia
les, en las orejas y en la región anogenital 
principalmente. El edema de las orejas 
impide que éstas se mantcngan erecta s, 
sintoma que, junto con los cdemas facia
Ics con fi eren un aspecto curactcrlslico 
-"aspecto leonino" - típica de esta fonnu 
de Mixomatosis. 
Ademas se aprecian dificultades rcspira
torias y nódulos tumoral es por todo ci 
cuerpo. En esle estado, el animal afectado 
se encuentra caquéctico y suele sobreve
nirle la muerte por inanición, junto con la 
obstrucción de las vías respiratorias a 
causa de los mixomas o por las infeccio
nes bacterianas secundarias -pa steu-
relosis. ... 
Las formas subagudas o cróni2as son 
originadas por cepas menos virulentas 
del virus de la Mixomatosis. En la fom18 
subaguda se produce una mortalidad 
menor y mas tardia -a los 20 Ó 30 dias-, 
mientras que en la crónica no suele obser
varse. En ambas fonnas aparecen mixomas 
en la punta de la nariz, pàrpados y base de 
las orejas, con eliminación de exudado 
que se seca y fonna costras que, al des
prenderse descubren una zona cicatricial 
depi lada que perdurara cicrto tiempo. 
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Signos del proceso lo 

constituyen cualquier 

aumento en el porcentaje 

de abortos, mortalidad en 

los nidos y esterilidad 

ESlaS fonnaciones costrosas puedcn cau
sar prurito e ¡nfcelaTse por génnenes -es
trepto y estati lococos principalmente-. 
También sc observan lesiones genitales 
y descensos de la fertilidad. 
La ronna amixomat6sica se caracteriza por 
el tropismo respiratorio del virus. El peria
do de incubación es mnyar -de I a 3 
scmanas-, la morbilidad elevada y la mor
lalidad menor que en la forma cutanea. 
Tanto las lesiones anogenitales como los 
edemas facÍnlcs pueden no estar presen
tes. Las complicaciones por olros agen
les patógenos pueden ser las mismas que 
para la forma clasica -Pastell rella 
IIIf/I/acida, E. coli. StrepfOCOcclIS spp, 

e/c, -. En los adultos puede presentarse un 
cundra en el que apcnns se observan 
síntomas, siendo lo único detectable el 
descenso de la fertilidad y un mayor nú
mero de abortos. 
En una explotación que ha sido afectada 
de Mixomatosis el virus pcnnanece laten

te debido a la protección inmunitaria na
tural adquirida por la infección. Con el 
tiempo, la inmunidad desciende y aparcce 
un nuevo rebrote del proceso. Si no se 
aetúa mediante la protïlaxis vacunal para 
aumentar el grado de inmunidad, se pro
duce un nuevo ciclo del proceso, que 
remitira cuando la inmunidad natural vuel
\ '8 a aumentar. La pcricxlicidad de estos 

rebrotes osci la entre los 4 y 6 meses -ver 
figura I. 
Cuando en una explotación se ¡ntroduce 

el virus -nonnalmente mediante la adqui
sición de un reproductor que es portador 
asintomfltico-, se producen abortos, re
chazos a la monta y abandonos. Los ga
zapos en el nido presentan blefaritis. Esta 
primera etapa dura de 3 a 4 semanas. 
En la segunda etapa, las madres han ad
quirido inmunidad que la transmiten a los 

gazapos, por 10 que se observan menos 
casos. 
El tercer periodo eoincide con un descen
so de la inmunidad en las madres, por lo 
que protejen menos a sus gazapes y du
rante menos tiempo. Consecuencia de 
ella se observan conejos al final del en
gorde con síntomas oculares y respirato
rios que pueden ocasionaries la muerte. 
Este es el aviso de que se produeiní un 
nuevo rebrote en la matemidad, reinician
dose el proceso. 

Los antibióticos 

solamente son eficaces 

para controlar las 

infecciones bacterianas 

secundarias, por lo que el 

virus de la Mixomatosis 

sigue presente y 

actuando 

~Lesiones 

Las lesiones de la Mixomatosis clas ica 
afeetan de ronna muy importante a la piel 
y el tejido conjuntiva subcutaneo, con 
presencia de tumoraciones o mixomas -
que aunque no son de naturalcza tumoral 
recibcn esta denommación- de color gri

saceo o rojizo, homogéneos, traslúcidos 
y de consistencia mas o menos firme. 
Hjstol6gicamente estas lesiones afectan 
a las células cuttmeas, fibroba stos y célu
las cndotcliales, oscilando entre ren6me
nos proliferativos al principio y degene
rativos al final. Los tumores culaneos son 
consecuencia de una proliferación de las 
células mesenquimatosas. las cua Ics ad
quieren un aspecto similar a los mixomas, 
crecimiento que se produce sobre una 
base mucilaginosa radeada de células 
inflamatorias. Los tejidos epiteliales que 
cubren al tumor pueden mostrarse total
mente nanna les o hipertrofiados. 
Histol6gicamente las lesiones presentan 
elementos específicos e inespecíficos. En 
los espccíficos figuran las células estre
lIadas y multipolares irunersas en la sus
tancia mucoide que, al microscopio elec-
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tr6nico, presenta'l las cistemas del retí
cula endoplasmico rugosa muy dilata
das , hipertrofia del aparato de Golgi, del 
núcleo y del nucleal o, donde pueden 
observarse partícula s vira les incomple
tas. Los elementos inespecíficos estan 
constituïdos por las células epiteliales 
habituales, los leucocitos y los eritrocitos. 
Los elementos inespecíficos mas abun
dantes son los granulocitos, que pueden 
detcctarse en gran cantidad. 
Los linfaticos afectados presentan for
maciones policariocíticas originadas de 

las células reticuloendoteliales irunaduras. 
Ademas se observan elementos epite
lai des y atrofia del tejido Iinf¡\tico. 
Los genitales externos, y particulannente 
el escroto, se encuentran inflamados y 
engrosados, no siendo normalmente afec
tados los testículos, sino que existe un 
edema del revestimiento cutfmeo -aun
que puede coexistir una orquitis-o En la 
hembra no es infrccuente la inflamaci6n 
del útero y de la vagina. 

Las lesiones histol6gicas a nivel de riño
nes, ganglios y testículos consisten en 
hemorragias ïntersticiales con presencia 
de células pseudomixomatosas. 
En la forma atípica aparecen macula s o 
mixomas benignos, la mayoria de las ve
ces en las orejas, aunque también en el 
hocico. que suc Ien desaparecer en los 
cad8.veres, lo que dificulta el diagn6stico 
post-mortem. 

~Diagnóstico 

El diagn6stico de la fonna clasica se basa 
en los síntomas y lesiones. no ofreciendo 
dificultad el reconocimiento de los sínto
mas cutaneos, anogenita les y oculares. 
La forma denominada «amixomat6sic3)} 

orrece una diJicultad mayor para su diag
n6stico clínica, pues debido a su tropis
ma respiratorio, a que las lesiones cuta

neas no son tan evidentes, a que pueden 
no detectarse las anogenita les y a las 
complicaciones bacterianas, puede con
fundirse con otros procesos. Signos del 
proceso lo constituye cualquïer aumento 
en el porcentaje de abortos, mortalidad en 
los nidos y esterilidad. Cuando concu
rran circunstancias de este tipo se reco
mienda el examen de unos 20 gazapos de 
los nidos para intentar descubrir en elIas 
signos de blefaritis y maculas congestiva s 



en las orejas. Estas maculas a veces son 
poco visibles, por lo que el examen debeni 
realizarse con una buena ilwninación. 
El diagnóstico diferencial se realizara con 
aquellos procesos que puedan ocasionar 
sintomas respiratorios y cutimeos en la 
regi6n cefil lica y/o anogeni tal como la 
pa steurelos is, la piodermitis estafil o
c6cica. la sarna, la sífilis, la viruela, la 
papilomatosis y la vacunaci6n lemprana 
de galOpos con vacuna heter610ga -del 
fibroma de Shope. 
El diagn6stico laboratorial para cualquie
ra de las dos fonnas se basa en la identi
ficación del virus en cultivos celulares o 

en embri6n de pollo. 
El diagn6stico serológico es posible uti
lizando las siguientes técnicas : 

-Agar gel precipitación. 

-ELISA. 

-Fijación del complemento. 

-InmunoOuorescencia indirecta . 

El diagn6stico hi stológico es posible 
cuando la toma de muestras se realiza 
irunediatamcnte después de la muerte del 
animal. 

~ Tratamiento 

No hay. Los antibióticos solamente son 
eficaces, como mucho, para controlar las 
infecciones bacterianas secundarias, por 
lo que el virus de la Mixomatosis sigue 
presente y actuando. 

~Profilaxis 

La vacunación de los efectivos en una 
granja es el único método va lido para 
eSlablecer una barrera defensiva frente a 

la enfennednd, a pesar de que las vacuna$ 
no ofrezcan en la practica una garantia 
irunurutaria absoluta. 
En 1964, McKecher y Sai to prepararon 
una vacuna a base de virus de Mixo
matosis vivo y atenuado -cepa MSD-, el 
cual cru capaz de inducir inmunidad du
rante 9 meses, aunque no pudo aplicarse 
en la practica pues to que poseía una 
actividad patógena residual alta. 

En la actualidad, las vacuna s comerciales 
han solucionado este problema, siendo 
su poder pat6geno residual muy bajo. 
Existen dos tipos de vacunas en el merca
do. El primero de elIos lo constituyen 
aqllclIas elaboradas li basc dc virus de la 
Mixomatosis y sc dcnominan vacunas 
hom610gas. El segundo tipo se fabrica 
con cI virus del fi broma de Shopc y se 
lIamun heter610gus. 
Ademas de la profilaxis vaeunal como 
media de prevención de la Mixomatosis, 
también sc pueden adoptar cierto tipo de 
medidas, englooondose las mismas en lo 
que se denomina la profilaxis higiénica. 
Estas medidas son las s iguientcs: 

-Puesta que en la Mixomatosis clasica 
intervienen de [onna directa los insectos 
hemat6fagos -pulgas, mosquitos l' 1'io
jos, principalmente-, sera preciso adoptar 
las precauciones necesarias para dismi
nuir su número mediante pulverizaciones 
pcriódicas. colocaci6n de telas mosqui
teras en las ventanas, control de las de
yeceiones en condiciones que no favo
rezcan el desarrollo de las larvas, contro
lar los exccsos de humedad ambiental , 

etc. 

-Someter a cuarentena prolongada a los 
animales recién adquiridos debido a la 
existencia de cepns atcnuadas que son 
tardias en su incubaci6n y en la manifes

tación de la sintomatologia. 

-Eliminación de cualquier animal sospe
choso que presentc edema s cultmcos o 
blefaroconj un tivit is. 

-Mantener la explotaci6n en condiciones 

de higiene adeclladas. 
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-Evitar la instalación de explotaciones al 
a ire Ebre en zonas cerca nas a balsas, 
charcas o acequias. 

-Evitar la proxirnidad a la cxplotación de 
concjos si lvestres que pucdan scr porta
dores o trnnsmisores de umbus [onllas. 

-Impedir el IIcceso dent ro de la explotu
ci6n de vehiculos, mU lcriHI diverso o per
sonas que puedan estar en COl1tocto con 
el vi rus -camiones de picnsos, jaulas de 
mataderos, vis itas, elc. 

-Evitar el acúmulo de deyecciones cerca 
de las naves usí como de cadaveres, pues
to que éstos atraen a los insectos. 

~ La Mixomatosis del canejo de 
Angora 

El conejo de Angora prcsenla un cuadro 
producido por la Mixomatosis c8mclen
zado por les iones cutfmeas denominadas 
papulas de t.1tnm1.o variable, de color ro
sado y con un centro hemornígico. Debi
do a la coloración de las lesiones se la ha 
denomina do «enfermcdad del bolón 
rosa», siendo sus principales carncterís~ 

ticas las siguieI1tes: 

-Apmecc a los 7 - JO dius después de depi

lar al conejo. 

-Las erupcioncs se locnlizlIn exclusivll
mente en la zonu depi luda que, si bicn al 
principio son resaccas , a l cabo de unos 
dias se tomEl11 necr6ticas. 

-El estado general de l conejo no se ve 
afectado, mientras que las lesiones cuta
neas cicatrizan al cabo de unas semanas, 
por lo que las únicas molestias que origi 
nan son que diflcultan la siguiente depi-

lación. " 

-Esle proceso aparece en las explotacio
nes vacunadas con cepas heter610gas de 
la Mixomatosis. 

El origen de estc cuadro parecc ser que se 
encucnlra cn relación directa con la irunu
nidad. Así, los conejos sin irununidad que 
se infectarem con virus de la Mixomatosis 
pueden desarrollar cualquiera de las dos 
fonna s que afectan a los demas conejos. 
Aquellos cuya inmunidad es alta no desa-

• 



rrol1arían ningún proceso, mientras que 
los que }Xlsean una inmunidad intermedia 
padecerian esta forma cutanea benigna. 
A su vez, estc proceso se encuentra direc
lamente relacionado con el proceso de la 
depi lación. 

ENFERMEDAD VIRICA 
HEMORRAGICA 

~ Introducción 

La Enfennedad Virica Hemomlgica del 
conejo -VlID son sus sigla s en inglés-, es 
un proceso de etiologia vírica con eleva
da morbilidad y mortalidad que suele afec
tar a los conejos mayores de 2 mescs, con 
mayor incidencia en explotaciones de ti}Xl 
rústico y caracterizado por un cuadro 
congestivo-hemoITagico generalizado. 
Afecta al conejo silvestre y doméstico, 
mientras que en la liebre se ha observado 
un cundro parecido al de la VHD por sus 

características etiológicas , clínico
epidemiológicas y anatomopatológicas 
denominado Síndrome de la Licbre Ma
rrón Europea -EBI-IS son sus sigla s en 
inglés. 
Los primeros datos sobre esta enrerme
dad proeeden de China, donde l'ue detec
tada porvez primera en 1984. Sin embargo, 
no se descarta la posibi lidad de que apa
reciera con anterioridad en Alemania y 
que la importación de conejos de Angora 
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a lemanes a China originara el proceso. 
En España se detectaron los primeros 
casos en 1988, afectando fundamenta l
mente a explotaciones de tipo rústico, con 
una elevada morbilidad y mortalidad en 
los sujetos mayores de 2 meses. Hasta 
recibir su nombre actual de Enfennedad 
Virica Hemorràgica del conejo, l'ue bauti
zada con diversos y singulares nombres , 
entre los que destnca el recibido en !talia 
de Enferrnedad X. 

~Etiología 

Es un proceso de etiología vírica, aunque 
hasta el momento los investigadores no 
han ¡ogrado ponerse de acuerdo a la hora 
de clasificarlo. Mientras que cronos y 
norteamericanos sos tienen que es un 
ParvoVÍfus -ADN-, otros gropos de in
vestigadores europeos mantienen que 
pertenece a los Calicivirus -ARN. 
Al microscopio electrónico se obsen1a 
una partícula viral de unos 30 nm con una 
nucleoeapside de 20 nm. Según el gropo 
de trabajo chino, se trata de un virus 
desnudo, de simetria icosaédrica y com
puesto por 32 capsómeros. El ADN es 
monocatenario -ARN para los europeos
y presenta una proteína estructural -o de 
constitución- de unos 60 Kd. Puede aglu

tinar los hematies humanos y del conejo, 
es resistente al clorofonno y éter. Es esta
ble a pH=3 ya 50· C durante una hora. El 
virus se inactiva con rodróxido de sodio 
al 1%, formaldehído al 0,4% -tanto a tem

peratura ambiente como 37° C- Y betapro
piolactona al 0,2% a 4· C . Tanto el 
formaldehído como la betapropiolactona, 
si bien eliminan el poder infectante del 
virus, mantienen su inmunogenicidad. 
Su cultivo en medios celulares es dificil , 
habiéndose logrado en células diploides 
de riñón de conejo en las que se observa 
un cfecto citopatico a las 36-48 horas. 

~ Epizootiología 

En esta enfermedad, el desconocimiento 
de las fonnas de transmisión, así como a 
qué especies afectaba. produjo una situa
ción de alarma en nuestro país tras su 
aparición. Solarnente se ha demostrado 
que afecta al conejo silvestre y domesti
cado 01yclolagus clIl1ic/lli. La liebre pre
senta un proceso parecido causa do por 
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una entidad vírica diferente, aunque con 
característica s comunes. Los animales de 
laboratorio son refractarios al virus y 
solamente se ha pedido demostrar un 
caso de infecci6n experimental en un gato 
sometido a un test ELISA. Es una enfer
medad que no se transmite al hombre. El 
desconocimiento de este último punto 
causó al principio una alarma entre los 
consumidores al propagar este rumor la 
prensa no especializada, 10 que motivó 
una retracción del consumo y una crisis 
del sector. 
Todavía no se conocen con exactitud los 
mecanismos de transmi sión, factores 
predisponentes o la existencia de porta
dores. Se sabc que afecta al género 
Oryctolagus y Sylvilagus. 
La sensibilidad no depende de la raza, 
aunque sí de la edad, siendo mas suscep
tibles los mayores de 50 días. Por otro 
lado, las hembras padecen mas el proceso 
que los machos. 
Todavía no estil esclarecido la existencia 
dc portadores crónicos que tras un suce
so cstresante pudieran eliminar virus. 
Hasta el momento se conoce que los 
animales que superan la enfennedad, el 
curso de la misma se onenta bacia la forma 
crónica subclínica. 
Sí esta claro que constituyen factores 
predisponentes los s iguientes: 

-El estado sanitano de los animales. 

-El estado fi siológico. Algunos auto
res apuntan a que las hembras ges tan
tes y durante los primeros 15 dias 
post-parto son mas susceptibles. 

-El lipo de explotación, pues se afec
tan mas las de tipo rural. 

-La falta de higiene en la explotación. 

-Las dcnsidades elevadas. 

-La ventilación. 

-Los factores estresantes -particular
mente los cambios bruscos en el clima 
y la alimentación. 

No existe una mayor incidencia de la VHD 
en ninguna estación del año, pues se han 
observado picos de la misma en cualquier 
época en diversos países. 



QueremosmejorarCUNICULTURA 
¿Tienealgunasugerencia,opiniónopregunta 
sobre el contenido de la revista? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------~------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------
Para una revista de Cunieul tura mas agil 

• e lnteresante, 
relleney envÍenos este peq ueño cuestionario 

¿Desead a que peri6dicamente aparecieran reportajes de granjas? 

¿ Tiene algún truco u originalidad que desee enseñar a los lectores? 

¿ Le gustada que le hiciéramos un reportaje , sin coste alguna , 

sobre su granj a para publicarlo en la revista? (*) 

(*) No comcrcb.1. 

D SI D NO 

D SI D NO 

D SI D Nb 

Nombreyapellidos .. ..... .. .. ... ...... .. ... ...... .... .. ...... .. .. ........... ...... ... ............... ..... ... ... ... ..... ...... ... ....... . 

Dirección ... .... ... ... ... .. ...... ........ ... .... .... .. ... ...... .... .... .... ... ... .. .... .. ... .... .... .. ... ...... ..... .. ...... .. ... .. ....... ... . 

Población .. .. .... .. .. ..... ... ... .. .... ... ....... ........ c. P . ... ...... Provincia .... ... ...... ... .... .. ........ .. .... ... ... . 

Teléfono de contacto ... .... •... ..... .. .. ......... ... ..... ... ................... .... .. .. .. ... ..... ...... ... ..... ...... ... ...... ... .... ... 

LA REDACCION DE CUNICULTURA Y LOS LECTORES 
LE AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU COLABORACION 

EN PRO DEL SECTOR CUNICOLA. 



SERVICIOS A LOS SUSCRIPTORES 

• La Real Escuela de Avicultura ofrece a los suscriptores de sus revistas su Servicio 
de Asesoría Técnica y Documental -ATIDA- para resolver sus consultas, dudas y 

problemas. 

• Indiquenos la indole de éstos a través de estas lineas o llamando al teléfono 
93-792 11 37 (o al Fax 93-792 15 37), señalando que es suscriptor de esta revista. 

• Todas las consultas cuya resolución sea inmediata (por teléfono o a través de una 

breve carta) son gratuitas para nuestros suscriptores. Sólo en el caso de que su 

consulta requiera un estudio mas exhaustivo, dispondra de un interesante descuen

to en los servicios de ATIDA, por el simple hecho de ser suscriptor. 

Mi consulta o problema es: 

~ .. _------------------------------------------

~ --- - -- -------- --- -- ------ ----------------- ---

~ ---------------------------------------------

~ ---------------------------------------------

~ ---------------------------------------------

~ ----- ---- ------------------- -----------------

Por !avar, indk¡ue su sector de 

actividad: 

o Cunicultor aficionada 

O Cooperativa cunícola 

O Fabrica de piensos 

O Empresa de servicios 

O Granja cunícola 

O de 20 a 100 conejas 

O de 100 a 300 conejas 

O de 300 a 900 conejas 

O de 900 a 1.500 conejas 

O de mas de 1.500 conejas 

o de selección 

o Laboratorio biol6gico 

o Laboratorio farmacol6gico 

O Matadero de conejos 

o Veterinario 

O OU'os ................ .......... .. 

D/ Dña ..... .. ...... ................ ............. ................... NIF ...................... . ... ... .. .. 

Empresa . ..... ..... ................................................ NIF ......... . .. .... . .......... . .... . 

Calle/ Plaza . . . . ....... . ...................... ....... .... .. ..... .. . . n° ........... .... ... . ............... . 

Población ...... .... .... .................................... . ...... . D. Postal ..... ... ............. . .... . 

Provincia...... . . ...... . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . .. .... País ............. .. ... ... . .. .... .... . 

Tel ........ .. ........................................................ Fax ................................. . 



El contagio puede ser directo entre el 
animal enfermo y el sano, aunque tiene su 
importancia la vía indirecta a través del 
agua, forrajes, material vario, secreciones 
y excreciones corporales, etc. También 
actuan como transmisoras las canales de 
conejos afectados, pues se confinnó esle 
heeho en la aparición de la misma en 
México. Entre los vectores animados tie
ne particular importancia el papel del hom
brc como difusor, aunque se sospecha 
que también ciertos anima les pueden 
vehicularlo -perros, galos, elc. 

• • • 
La sensibilidad no depen-

• de de la raza, aunque sí 
• 
• de la edad, siendo mas 
• 
• susceptibles los mayores • 
• de 50 días • • • 
• 
• • • • 
• • 

La infección natural se produce por vía 
oral, conjuntiva l, soluciones de continui
dad en la piel y, quiz.s, I. venérea. 

~ Patogenia 

La vía principal de entrada del virus es la 
oral, aunque no se conocc el lugar donde 
sucede la replicación. La viremia es impor
tante y el virus alcanza numerosos órga
nos, siendo el principal arectado el híga-

do en el que origina una necrosis hepati
ca. También afecta de fonna importante al 
aparato respiratorio provocando conges
tión pulmonar con edema y pulmonitis 
serohemomlgica, y al nñón en cuya cor
teza renal provoca focos nccróticos y 
alteraciones circulatorias gcnera lizadas. 
El suceso dctenninante del cundro lesional 
es el de In Coagulación lntravllsculnr Di
seminada -CID-, que podría ser causada 
por el efecto del virus sobre los vasos, 
con la consiguiente activación del siste
ma intrínseca de coagulaci6n o por la 

• La enfermedad vírica • • • hemorragica debera ser 
• • diferenciada de la toxemia 
• • de gestación y de la • • septicemia hemorragica • • causada por la • 
• pasteurelosis • • • • 
• • 
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~ Cuadro clínico 

La tasa de morbilidad oscila entre el 70 al 
100%, siendo la mortalidad en los adultos 
mas variable, pues lo que pucden darsc 
va lores entre ci 20 al 100% dcpendicndo 
de las circunstancias. Los j6vcncs lam
bién pueden sucumbir, s icndo lus cifrns 
de mOrla lidnd mó s variublcs. 
Lli sintomnlología de esle proceso es 
poco clara , pues to que pucdcn observar
se mucrles súbitas sin sinlomalología 
alguna , a veces una muy breve fase 
ag6nica con signos claros de sufnmiento 
y de agitación intensa. También puede 
observarse cpislasia, no siendo un sínto
ma patognomónico, pues ésta no sc de
tecta siempre . Esta sin tomatologia co
rrespondería a las fonnas hipcraguda 'i 
aguda. Existe una forma Subllguda con 
una sintomatologia mas blanda que afec
ta a anima Ics mas j6venes y que se obser
va tras una epizootia, pudiendo los afec
tados curarse espontaneamentc pues to 
que se dcsarrol1a cierta resistencia. Por 
ultimo se distingue una forma crónica 
sin manifes:taciones clínicas, principal
mente en j6venes y que es resultado de 
haber supera do la enfermedad en su 

forma aguda. 

La epistaxis I/O es lm sill/oma Calls/all/e de la ell/enl/e

dad vírica hemorragica. 

El periodo de incubación de la 
VHD es muy corlo, entre 24 y 72 
homs. No exislen apentls sig
nos prodr6micos. 'e produce 
hiperlennia de 40 u 4 IOC, !lUI1-

que antes de la muertc alctlnzn 
su va lor normal. Ila y 
taquicardia y taquipnea aso
ciada a disnea , asi como anc
mia, cianosis e ictericia en piel 
y mucosas . Pueden observar
sc hemorragias oculares , 
bucales, gingivales, vagínales 
y nasales. Algunos animales 
pueden presentar el a.Jxiomen 

nccrosis hepatica, con liberación de 
tromboplastina y una insuficiente 
clearance, con activaci6n del sistema ex
trínseco de la coagulación. 
El cuad.ro hemomígico que domina en el 
proceso es consecuencia de una coagu
lopatia por consumo de tipo pnmario al 
agotarse los factores de coagulación evi
denciada por la presencia de numerosos 
microtrombos enel sistema microvascular, 
disminución en el número de plaquetas y 
aumento en el tiempo de trombina y 
protrombina. 

distendido con constipaci6n o d'iarrea e 
impactaci6n de material fecal o de moco 
blancoama-rillento perianal. A nivel ocu
lar puede detectarse disturbios de la vi
sión, oftalmia bilateral , ¡acrimeo y 
petcquias de la nictitante. Los síntomas 
mas graves son los respiratorios -respira
ci6n abdominal, disnea y muerte por ede
ma pulmonar agudo- y los nerviosos -
apatia, depresión, decúbito, convulsio
nes, incoordinaci6n y paralisis del tercio 
posterior, pedaleos, tortícolis y 
opist6tonos. 

• 



~Lesiones 

Este virus causa lesiones multiorganicas, 
aunque destacan entre los órganos afec
tados el higado, la troquea y los pulmo
nes. 

I) Macrosc6picas: Extemamente, cI úni
CD sintoma observable en algunos anima
Ics es la eliminllc i6n de sangrc por la nariz 
sin coagular. Al procedor li la nccropsia y 
abrir al animal sc pucden observar las 

siguientes lesiones: 

-Hígado . Es el 6rgano en el que con
CUITen las lesiones mas graves, en
contníndose friable, decolorada, con 
petequias y focos de necrosis. En las 
fannas hiper-agudas es mas frecuen
te que esté hipertrofiado y con una 
coloración rojiza. La vesícula aparcce 
engrosada . 

-Trúquetl . Mucosa congestiva o he
morragica (traqueitis hemornígica) 
con contenido espumosa en su luz. 

· Pulmó" . Edema y hcmorragia s 
punti for-mes o mayores en todos los 
lóbulos. 

-Est611U/go . Gastriti s catarra l con 
petequias y necrosIs. 

-Intestino.\' . Enteritis catarral con COI1-

gestión y petequias que pueden abar
car toda su longitud. 

-Riñolles . Hipertrofiados, congesti
vos y con petequias. También puede 
observarse li. veces un cuadro de 
nefrosis. 

-Timo . Congestivo, edematoso y con 
petequias puede aumentar su tama
ño. 

Las lesiones macroscópicas (conges
tiones, petequias, edemas, etc) tam
bién se podnin observar en mucosa 
uterina, vejiga, ganglios linfftticos, S. 

.N. C., corazón, bazo, etc. 

2) Microscópicas. Las lesiones mas signi
ficativas son la hepatitis necrótica aguda, 
el cua.dro hemorragico traqueo-pulmonar, 
la neCrosis cariorréctica de los elementos 
lIinfoides y la microangiopatia trombòtica 
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difusa muy frecuente en los riñones y 
menos en los demas órganos. 

En el hígado se observa una necrosis 
diseminada de los hepatocitos. En estos 
y en las célul.s de KupfTer se detectan 
pigmentos biliares y hemosiderina. Los 
núc)eos dc los hepatocitos son finamente 
granulosos y con marginación de la 
cromatina, aunque también se vcn nú
clcos en picnosis, cariolTcsis o cariolis is . 
Ademés dc la nccrosis se observa dege
neración hidró pica vacuolar con turnc
facción-rarefacción del citoplasma, dege
neración vacuolar esteatósica y focos 
hemorn'¡gicos intralobulares. La exuda
ción celularcomporta una infillración entre 
los hepatocitos y en el espacio portobiliar 
de granulocitos, linfocitos y cé lula s 
plasmaticas. 

En los rmones destaca la congestión y 
hemorragia medular, asi como la trombo
sis de los capilares glomerulares que pue
de afectar también a las arteriolas. Tam
bién tubulo-nefrosis. 

Los pulmoncs presentan edcma alveolar 

o intersticia l perialveolar, hemorragias 
intralveolares y microtrombos. Infiltra
ción granulocitaria en los scp tos 
alveolares y agregaciones de )inrocitos y 
eosinófilos en las zonas peribronquiales 
y perivas-culares. La traquea se caracte
riza por la congestión de los vasos de la 
submucosa y dc la propia. 

En el intcstino destaca la hemorragia y 
necrosis segmental de las vellosidades y 
criptas. 

En el SNC se nota una encefalitis o 
encefalomielitis no purulenta, meningitis 
cerebral y espinal, microtrombos en los 
vasos y edema intramielínico. 

~Diagnóstico 

Diagnóstieo clínico. Este diagnóstico 
puede rcalizarse al apreciarse un cuadro 
de aparición brusca, que afecta principal
mente a los adultos, mientras que los 
gazapos son resistentes, y por las lesio
nes específicas observadas a nivel de 
higado principalmente. 
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Diagnóstico diferencial. La enfermedad 
vírica hemornlgica debeni ser diferencia
da, principalmente, de la toxemia de ges
tación y de la septicemia hemorrégica 
causada por la pasteurelosis. 

Diab1J1óstico laboratorial. El cultivo en 
líncas celulares es inefica.z para la detec
ción del efecto citopatico del virus, por lo 
que no sirve como método de diagnósti
co. El diagnóstico laboratorial se basa 
principalmente en la hemoaglutinación 
de los eritrocÏ1os humanos del tipo O y en 
la observación mediante microscopía elec
trònica de mueslras de órganos o a partir 
de suero hiperinmune (inmunoelectro
microscopia). O Lras técnicas de laborato
rio empleadas son el test de ELISA, la 
inrnunofluorescencia indirecta y la inhibi
ción de la hemoaglutinación. 

En el diagn6stico diferencial con res
pecto al Síndrome de la liebre parda euro
pea (EBHS) se puede usar el método de 
ELISA sandwich y el método serológico 
para la diferenciación de los anticuerpos 
contra la enferrnedad vírica hemorragica 
mediante una rcacción de tipo competiti
vo. 

~ Profilaxis 

AI ser un preceso que se transmite me
diante el contacto directo entre animales, 
debcran adoptarsc las medi das de profi
laxis sanitaria generales: cuarentenas, vi
sitas, desinfecciones periódicas. etc. 
No existe ningún tratamiento efectivo, 
por lo que solamente podra prevenirse 
con efectividad mediante la vacunación 

de los animales. D 
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,.< CENTROFINÀNCIACION: CUNICOLA 
\: L~~ ¿Gri¡¿Gítoresho~~I~Sê; ~~í¿o~o I;;s qJ~ d~~een hacer ampliaciones 
.. o cambios en granjas cunícolas en funcionamiento, tienen la oportunidad 

. de una p(omoción especial con las siguientes ventajas: 

1) Descuentos importantes en la compra de jaulas y accesorio s e 
incluso de cobertizos ligeros . 

2) Financiación para a su comodidad , in ciu so ha sta dos años 
' ... (? sinjntereses. 'c; 

ngradeceremos que en la 
correspondencla dirigida a 
los anunclantes citen 
slempre haber obtemdo su 
dlrecclón de esta revista. 

UNION 
TECN ICAS 
CUNICOLAS UN ITEC 

iiATENCION!! 
CUNICULTOR, 

. No ¡nslale su granja a ciegas. 

Gaudf, 68 . B, 2° 1 a 

43203 REUS 
(Torrag ona) 

T.11977131 6002 

-Hógolo con las móximas garanties de renlabilidad . 
-Si ya la tiene en funcionomienfo y no obtiene los 

beneficios deseados, 
LLAMENOS, 

lenemos la solución 
-en 36 meses recuperación tolal de su inversión. 
·GARANTIZAMOS un beneficio onuol nelo del 33%. 

¡Anúnciese en CUNICUL1·URA! 
Su publiçidad gozaró de una amplia difusión en el seci'or. 

"CUNICULTURA" se distribuye 
mediante suscripción de la 
forma siguiente: 

cunicultores, 70%; 

comerciantes e 
industriales, 15%; 

técnicos, 12%; 

otros, 3%; 

en España, 94%, 

y en el extranjero. 6%. 

Ademas. CUNICULTURA. 
ofrece CI sus anunciantes\ 
habituales dos paginas de 
texto ar.uales gratuitas, en 
las que pueden exponerse 
el desarro llo experimental , 
practico y las venta jas de 
sus productos. 
Para mós información 
dirigirse a: 

Real Escuela cie Avicultura 
Plana del Paraiso, 1 ,; 
08350 Arenys de Ma. (Barcelona) 
Tel (93) 79211 37 - Fax (93) 792 1537 
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ATIDA 
(Asesoría Técnica de Información y • 
Documentación Avícola - Cunícola) 

deia 

REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA 

fe ofrece su asesoramiento para 

el acceso a su base de datos bibliogràfica 
la formulación de raciones de "mínimo coste" 
la confección de proyectos de instalaciones 
el diagnóstico de enfermedades 
cualquier aspecto del manejo 
información sobre proveedores 
el montaje y la realización de experiencias 
etc. 

caracterizimdose en todo esto por 

su imparcialidad 
sus extensas fuentes de documentación 
la exhaustividad de sus informaciones 
su discreción 
su experiencia 

SOLlCITE INFORMACION SIN COMPROMISO PARA SOLVENTAR SU 
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: It.~ ATIDA. Real Escuela de Avicultura. : 
: \ ". Plana del Paraíso 14. 08350 Arenys de Mar, Barcelona. : 
• • Tel. 93-7921137-Fax. 93-7921537 • 
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