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ENERAlIDADES 

¡,. Importancia del ambiente. 

En estas enfermedades el ambiente tiene 
una gran importancia, es más, con frecuen
cia éste es el punto de partida de la enfer
medad. Lo que" llamarnos ambiente puede 
subdividirse en cuatro apartados: 

- La temperatura del aire. 
-La higrometría (humedad). 
- Los gases de la granja. 
- La ventilación. 

a) La temperatura del aire . . Debe ser del or
den de 15-18° C. con extremos .comprendi
dos entre 12° y 25°. Es preciso evitar los 
cambios bruscos de temperatura, causa 
muy frecuente de neumon ías y de la morta
lidad de muchos jóvenes en el interior del 
nido. 
b) higrometría (humedad). Este es quizás el 
factor menos conocido, de ah í que le atri
buyamos una gran variación (entre el 50 y 
el 80% ). Por debajo del 50% el ambiente es 
excesivamente seco, hay demasiado polvo, 
por lo que puede dañar a las mucosas del 
aparato resp iratorio. 

Por encima del 80% el ambiente está de
masiado húmedo; y el aire húmero es con 
frecuencia el transmisor de enfermedades, 
cambios de temperatura, etc. En. todos los 
casos, el exceso de humedad tiene tenden
cia a producir una condensación en el inte
rior de los nidos. En condiciones de hume
dad extremas, la coneja no se encuentra có
moda, orina en cualquier parte y destroza 
el nido. 
e) Los gases del aire. Actualmente, debido a 
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la gran cantidad de animales por metro cua
drado (especialmente en las baterías). es 
posible que no haya una correcta oxigena
ción del aire. Aparte de l problema del haci
namiento, es necesario drenar los orines pa
ra evitar así la formación qe aman íaco; este 
gas es uno de los que más irritan las muco
sas nasales y por consiguiente representan 
una vía de entrada de los microorganismos. 
d) Ventilación . Como acabamos de decir, la 
carga de kilo de animal por metro cuadra
do, no debe ser nunca demasiado alta, pues 
de lo contrario aumentarán las necesidades 
de ventilación estática. 

La principal cualidad de la venti lación 
consistirá en mantener una velocidad mo
derada del aire. Esta velocidad no deberá 
pasar nunca de 1 metro por segundo. El co
nejo no gusta de las cor rientes de aire, espe
cialmente si vive sobre pisos enrejados. Las 
corrientes de aire por causa de la ventila
ción son las grandes responsables de enfer
medades respiratorias. Cuidar las corrientes 
de aire es el mejor sistema de evitar enfer
medades respiratorias . 

2. Factores mecánicos, 

Por la misma razón que los desprendi
m ientos de aman íaco por la orina provocan 
una irritación de las mucosas, también pue
den intervenir otros factores. 

Nos referimos concretamente al polvillo 
procedente del forraje o de la cama (paja). 
Es importante evitar el polvo, dar alimentos 
limpios y gránulos adecuados para evitar 
que el polvillo atmosférico pueda irritar a 
las mucosas, abriendo el paso a cualquier ti-
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po de afección respi ratoria. Es muy impor
tante quemar los pelos con un soplete. 

AFECCIONES RESPI RATORIAS 

Estas afecciones pueden presentar en el 
conejo dos fo rmas clínicamente distintas. 

-Un flu jo nasal acompañado de estornu 
dos, con presentación contagiosa y grave
dad variable que es lo que denominamos 
"coriza con tagioso" y 

-Afección pulmonar propiamente dicha 
que produce rápidamente la muerte. Cuan
do se presenta esta forma caen numerosos 
animales muertos. A esta variedad se la ha 
denom ina~o "pneumon ía paste u relósica". 

Las relaciones entre estas dos formas son 
bastante complicadas y sus variantes no es
tán totalmente esclarecidas: 

-Parece ser que h'ay u na forma de rin itis, 
que no t iene nada que ver con la pasteure
losi s. 

-En algunos casos el coriza es abierta
mente pasteu relósico y puede llegar a pro
ducir una neumon(a. Se ha señalado en este 
caso, que el f lujo nasal procede de la infla
mación del tejido pulmonar mismo. 

- Hay neumon ías graves debidas a otros 
gérmenes distintos de las pasteu rella, aun
que son raros los casos en que ésta no inter
venga. 

- Hay determinadas formas de mixoma
tosis que se traducen en una hinchazón de 
la mucosa de las fosas nasales, provocando 
una resp iración ruidosa. La posterior evolu
ción de la mixomatosis con lesiones ocula
res, auriculares, cutáneas y genitales en for
ma de pequeños nódulos, en forma de ve
rruga, permitan afianzar el diagnóstico de 
mixomatosis. 

1. Coriza contagioso 

Es muy difícil establecer la frontera en
tre los estornudos normales y los que se 
pueden atribuir al coriza contagioso. 

Síntomas. Los estornudos fisiológicos se 
dan cuando el animal aspira sustancias ex
trañas por los ollares. Pueden observarse 
cuando los conejos han ido a beber o des
pués de ingerir pienso o forrajes enmoheci
dos o pulverulentos. Este problema puede 
paliarse en parte mediante la ap l icación de 
tolvas permeables para eliminar el polvo 
mediante un sistema de criba, Al desapare-
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cer la causa, desaparecen los estornudos. 
Los estornudos del coriza, se manifies

tan con una variedad convul siforme, rei te
rativa y afectando a un número grande de 
an imales. En estos casos se hace visible un 
f lujo claro o purulento. Si es purulento sig
nifica que hay comp li caciones más profun
das, en cuyo caso pueden producirse Qajas. 

Al margen de esta caracterización, los co
nejos se frotan el hocico con las patas ante
riores, cuyos pelos quedan apelmazados, di
ríamos que el conejo se "suena con las pa
tas" . 

Diagnóstico. El diagnóstico del cori za 
contagioso se apoya pues: 

-Sobre la existenc ia de crisis estornuta
torias, cuya intensidad y frecuencia varían 
según el caso. 

- La repetición de estornudos por un 
mismo animal, y 

-En la presencia de una destilación nasal 
mucosa o muco-puru lenta, que a veces pue
de identificarse con las extremidades ante
riores (por los movimientos de frotación). 

A veces tamb ién se puede comprobar 
una conjuntivi t is rebelde en los dos ojos, 
acompañada de una irritación de la piel de 
los párpados, cayendo el pelo y apa recien
do una forma de supuración. 

Evolución: Para apreciar la gravedad del 
coriza, hay que tener en cuenta la orienta
ción económica del conejar: 

-E l criador- seleccionador que vende 
reproductores debe ser muy severo antes de 
vender animales de reposición, pues como 
se 1rata de un problema contagioso puede 
contaminar el conejar del cliente, con el 
consiguiente perjuicio y descréd ito. 

- E I engorde de gazapos puede ser moti
vo de otras atenciones, tomando las precau
ciones para evitar que el coriza comprome
ta la reproducclón o produzca un retraso en 
el crecimiento de los ani males. Por esta ra
zón, los criadores tole ran un cierto grado 
de coriza crónico en sus explotaciones, 
siempre que el lo no comprometa gravemen

·te la producción y no haya mortalidad. 
La frecuencia de apari ción de esta enfer

medad varía según los casos: 
-Hay granjas que están exeQtas de coriza 

contagioso, es decir, son conejares en los 
que a través de los años no han aparecido 
slntomas de enfermedad. 

- Hay granjas exentas que se pueden con
tami nar por la in t roducción de reproducto-
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res, frecuentemente machos, que si bien en 
el primer día aparecen sanos, se presentan 
con estornudos al cabo de uno o dos días. 

-Por último se da en granjas en las cua
les el coriza es un fenómeno totalmente 
crón ico, en éstas aparece y desaparece ex
pontáneamente o con t ratam ientos suaves. 
Hay animales de ciertas explotaciones que 
jamás padecen esta enfermedad, por lo que 
se considerá que en el coriza influyen facto
res individuales y a la inversa los hay muy 
predispuestos. El coriza no sue le ser un fac
tor hereditario, sino más bien se le conside
ra como un contag io que tiene su origen en 
la madre. 

Causas. Hay distintas causas que pueden 
coincidir en la presentación de rini tis. Estas 
causas son las siguientes: 

-Factores climáticos, especialmente por 
lo que se re laciona con los cambios de t iem
po. Variaciones bruscas de temperatura, ex
ceso de humedad, vientos fue rtes, etc. etc. 

-Factores fisiológ icos: final de la lacta
cipn de la coneja en el momento del deste
te, en períodos de producción muy intensa, 
etc., etc. 

-Parasitismo crónico. 
- Hig iene del local: la enfermedad apare-

ce con más frecuencia en los pisos de t ipo 
varilla, aumenta con la densidad, la conta
minación del aire, al sub ir la humedad por 
encima del 80% , por las corrientes de ai re, 
por la presencia de polvo y pelo, por pre
sencia de gases de la fermentación de los 
excrementos y de la orina, etc. etc. 

El coriza es una enfermedad contagiosa 
cuyo único responsable se atribuía a la Pas
teurella pero que hoy d ía ha variado el con
cepto con la presencia de Bordetella y otros 
gérmenes. Sin minimizar el papel de la Pas
teurella, hay numerosos argumentos que in
ducen a pensar que podría haber más agen
tes responsables, pues los conejares con co
riza raramente suelen presentar neumonías 
y fracasan las vacunac iones. 

Se han intentado producir contagios me
diante el paso de .raspado de la mucosa na
sa l de animales enfermos a animales sanos, 
sin embargo, este intento sólo ha tenido 
éx ita en contadas ocasiones. 

El examen bacteriológico pone en evi
dencia una gran variabil idad de gérmenes 
tanto a rive l de las fosas nasales como en 
los pulmones; elementos que result,ln difí
ciles de diferenciar con respecto a los gér
merps banales. 

dic iembre I cunicultura 

Se ha pensado que el coriza puede ser 
producido mediante agentes diversos, per
tenecientes al grupo de los micoplasmas, sin 
embargo, el sistema no funciona demasiado 
bien a nivel experimental. En definitiva: el 
coriza es un fenómeno muy relacionado 
con el terreno de la receptiva del animal 
que lo padece, en relación a traslados, 
transportes, enfriamientos, etc., es decir, es 
condición necesaria que se rompa el equili
brio fisiológico. Considerado de esta forma, 
el coriza cabría considerarlo como un siste
ma de alarma para que el cunicu ltor revisa
se sus condiciones de crianza. 

Tratamientos y prevención : No hay va
cunas específicas contra el coriza infeccioso 
del conejo y la vacunación antipasteurelósi
ca a menudo resulta decepcionante. La pro
filaxis y el tratamiento de esta enfermedad 
se rea l izan mediante una serie de métodos 
muy variados. Resumiremos brevemente los 
siguientes: 

Frente al agente infeccioso: 
-Se practicará la cuarentena de los indi

viduos adquiridos, aislándoles durante 15 
días como mínimo. 

-Se evitará la adquisición de conejos 
procedentes de granjas 'en las que haya co
riza. 

-Mediante el uso de antibióticos, espe
cialmente la estreptomicina y el cloranfeni
colo la tetraciclina, que pueden frenar la 
evolución de la enfermedad en sus primeros 
momentos, sin embargo, no evita las recaí
das; por consiguiente, un conejo mal cura
do puede contaminar a los demás. 

-Un individuo fuertemente afectado de 
coriza, con un f lujo purulento deberá ser 
eliminado inmediatamente de la explota
ción. 

Para reforzar las defensas del organismo 
recomendamos los siguientes puntos: 

-Revisar periódicamente los sistemas de 
crianza, especialmente la edad al primer sal
ro y el intervalo entre partos. 

-Proceder a tratamientos · antiparasita
rios. 

·-Uti l izar una vitaminoterapia con vita
minas A, D y E. 

-Mejorar las condiciones del ambiente 
revisando: densidad, eficacia de la ventila
ción, fuentes de polvo, eliminación de la 
or ina para impedir que haya gases irritantes 
en el local, etc. etc. 

Doc. ITA VI, Julio 74 
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