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Relaciones entre 
enfermedades del conejo 
y su medio ambiente 

Una conferencia que tuvo lugar el día 12 de Octubre de 
1976, trató acerca de la problemática y las repercusiones que 
tienen el loca l y el manejo sobre las enfermedades del cone
jar. Esta sesión fue organizada por el IN RA francés y se llevó 
a cabo en Mür de Bretaña. Resumimos a continuación los as
pectos más destacados sobre el part icul ar. 

El habitat del conejo 

Se revisó de forma muy concreta todo lo referente a las 
necesidades y conocim ientos actuales en materia de aloja
mientos para conejos, especialmente en cuanto a construccio
nes y acondicionamientos (temperatura, humedad, vent ila
ción, iluminación, etc.) comentándose las ventajas e inconve
nientes de los sistemas propuestos. 

Con respecto a los fosos de excrementos, se habló de la ne
cesidad de drenar la orina que no pudiese ser absorbida por 
las heces; la orina absorbida por las heces es muy interesante 
pues impide que estas fermenten y liberen amoníaco . El con
ferenciante, con respecto a la morta lidad de las camadas por 
caniba lismo y comportamiento anormal de las madres aconse
jó cerrar el nido todo el día excepto para los 10-15 minutos 
necesarios para la tetada ( esto durante los 15-16 primeros 
días de vida). Estudios real izados med iante esta técnica per
miten comprobar que se reduce realmente el índice de morta
l idad. 

Incidencia de las enfermedades en cunicultura 

Las enfermedades del conejo son uno de los puntos más 
importantes en el contexto económico de la producción, re
presentando sólo las bajas más de un 11 % de pérdidas econó
micas en esta actividad ganadera. Las enfermedades más típi
cas son la coccidiosis, los trastornos digestivos, la pasteurelo
sis, la sarna de la oreja, la cisticercos is, las enteritis, los t ras
tornos respiratorios, etc. La mortalidad entre el nacimiento y 
el destete osci la entre el 15 y el 30% , m ientras que entre el 
destete y la venta suele ser del 5% . Las reposiciones de ma
dres vienen a ser del 50% anual aproximadamente. 

Según el Dr. Renault, el 60% de los problemas de engorde 
son trastornos digestivos, reduciéndose éstos con la edad . A 
nivel de rep roductores, la patología digest iva es sólo del 22%, 
en tanto que la respiratoria es del 47% (30",1, en los gazapos). 

Las enfermedades digestivas han sufrido una notable evolu
ción, descendiendo los problemas parasitarios y aumentando 
los infecciosos. 
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Las granjas que se crían sobre pisos han ido reduciendo sus 
. problemas de coccidiosis, los cuales están en una med ia del 
14% de bajas por esta causa en explotaciones de menos de 50 
mad res y sólo el 5% en las explotaciones de más de 50 ma
dres. 

La profilax is de la coccid iosis debe ser eminentemente sa
nitaria y no med icamentosa. La cisticercosis es una enferme
dad que t iene poca importancia en las granjas en que se ad 
minist ra una ali mentación exclusiva a base de pienso. La me
jor profilaxis cons iste en evitar el contacto ind irecto del ali ' 
mento con los perros, que son los portadores de las tenias 
adu ltas (t os cisticercos son las larvas). 

La pato logía digestiva no parasitaria, está muy l igada a las 
granjas de cría intensiva. Estas enfermedades su rgen como 
consecuencia del hacinamiento, de la al imentación controlada 
y de las ex igencias zootécnicas para un ráp ido desarrollo; a 
este respecto debemos la mayor parte de las enteri t is y ente
rotoxemias. 

En definit iva: para que un conejo esté en buen estado de 
sa lud, es encesario que permanezca en un buen ambiente 
(temperatura, ventilación, acomodación, t ranquilidad, etc.) 

Las enfe rmedades respirator ias revisten una gran importan
cia en los reproductores, pues en el engorde estos se l imitan a 
un coriza banal y raramente hay neumon ías. Las pasteure las 
pueden provocar además abscesos, mastit is, etc. El conejo de
be viv ir en perfecto equilibrio con los gérmenes de la explota
ción. 

La mix omatosis es una enfermedad que no se t ransmite de 
un an imal a otro, sino que lo hacen las picaduras de insectos. 
La vacunac ión es un buen medio de prevención. La inmuni
dad de las mad res t ransmit ida a los gazapos du ra sólo unas 
semanas. 
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