
Infecciones perinatales 
relacionadas con la cría 
intensiva del conejo 

El proceso de industrial ización de la cría 
del conejo se caracteriza por operar en base 
a unos objetivos zootécn icos: este proceso 
irreversible también se da en el conejo, al 
igual que se h izo hace años con otras espe
cies. 

Resulta característico de este tipo de ex
plotaciones el disponer de un gran número 
de an imales agrupados por criteri os de espe
cie y no por ind ividualidades, ni por razas 
sino por especil ización productiva. 

La crianza intensiva presupone la valora
ción cu idadosa de numerosos factores que 
intervienen en la producción o interfieren 
la misma y entre estos últimos reviste nota
ble importancia la incidencia de las enfer
medades. 

El estudio epidem iológico de las enfer
medades que se presentan con mayor fre
cuencia, es el mejor índice para determinar 
la incidencia de las mismas, aún cuando el 
estudio no refleje la relativa importancia 
económica de las mismas. Los an imales t ie
nen dist into valor de mercado según la épo
ca del año, pero el costo de producción va
r ía según los índices de mortal idad; los an i
males enfermos producen pérd idas muy 
fuertes, pero quizás sean económ icamente 
más importantes todavía las afecciones que 
causan mortal idad perinatal. 

Antes de determ inar el sign if icado eco
nómico de las distintas enfermedades de la 
crianza, es necesario determinar su frecuen
cia. La mortal idad aislada, aunque resu lta 
cara, puede tolerarse, pero un número con
siderable de bajas a un precio relativamente 
modesto, puede menoscabar fuertemente 
los márgenes de beneficios hasta anularlos. 

Por lo tanto, la mortal idad perinatal si 
pasa de determ inado índice, puede jugar un 
papel determinante en la reducción de los 
beneficios de un conejar intensivo. 
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En este tipo de explotaciones, las enfer
medades infecciosas clásicas no son temi
bles, pues la aplicación de un sistema profi
láctico de amplio alcance -sea vacunacio
nes sistemát icas u otras medidas- actúa co
mo barrera inmun itaria que impide los de
sastres económ icos. 

Al mismo t iempo que las infecciones clá
sicas, se aprecia la aparición y difusión de 
enfermedades infecciosas mucho más peli
grosas, para las que no pueden apl icarse los 
princip ios postulados por Kock para las 
mismas. Se trata de enfermedades condicio
nadas o relacionadas con el an imal, el am
biente, la técnica de crianza, etc.; son infec
ciones producidas por gérmenes ub icuos, 
que se presentan normalmente en los ani
males sanos cl ínicamente y cuya inocu la
ción experimental no provoca ninguna sin
tomatología. 

Estos gérmenes "oportunistas" son los 
causantes por lo general de unos síndromes 
morbosos que se producen sólo bajo deter
minadas circunstancias. Estas cond iciones 
pueden ser las int rínsecas de una granja o 
transmit irse med iante el ambiente. 

Este t rabajo es un avance sobre las inves
tigaciones referentes a enfermedades peri
natales clas ificadas entre "clásicas" y "con
dic ionadas", con datos t omados de explota
ciones intensivas de conejos en los Abruz
zas y Molise durante 6 años (del 1972 al 
1977) y como resul tado de exámenes mi
crobiológicos cuidadosos l levados a cabo en 
los focos de infecciones perinatales expon
táneas que eran seña ladas por el cuni
cu ltor. 

Estos exámenes se verif ica ron en colabo
rac ión con el Instituto Zooprof iláct ico Ex
perimental de la zona. El número de granjas 
censadas que presentaron problemas fue del 
30 por ciento. 

feb rero 1979 I cunicultura 

Infecciones perinatales 
relacionadas con la cría 
intensiva del conejo 

El proceso de industrial ización de la cría 
del conejo se caracteriza por operar en base 
a unos objetivos zootécnicos: este proceso 
irreversible también se da en el conejo, al 
igual que se hizo hace años con otras espe
cies. 

Resulta característ ico de este tipo de ex
plotaciones el disponer de un gran número 
de an imales agrupados por criteri os de espe
cie y no por individualidades, ni por razas 
sino por especil ización productiva. 

La crianza intensiva presupone la valora
ción cu idadosa de numerosos factores que 
intervienen en la producción o interfieren 
la misma y entre estos últ imos reviste nota
ble importancia la incidencia de las enfer
medades. 

El estud io epid em iológico de las enfer
medades que se presentan con mayor f re
cuencia , es el mejor índice para determinar 
la incidencia de las mismas, aún cuando el 
estud io no refleje la relativa importancia 
económ ica de las mismas. Los animales tie
nen distinto va lor de mercado según la épo
ca del año, pero el costo de producción va
ría según los índ ices de mortalidad; los ani
males enfermos producen pérd idas muy 
fuertes, pero quizás sean económ icamente 
más importantes todavía las afecciones que 
causan mortalidad perinatal. 

Antes de determ inar el sign if icado eco
nómico de las distintas enfermedades de la 
crianza, es necesario determinar su frecuen
cia. La mortal idad aislada, aunque resulta 
cara, puede tolerarse, pero un número con
siderable de bajas a un precio relativamente 
modesto, puede menoscabar fuertemente 
los márgenes de beneficios hasta anularlos. 

Por lo tanto, la mortal idad perinatal si 
pasa de determ inad o índice, puede jugar un 
papel determinante en la reducción de los 
beneficios de un conejar intensivo. 

6 

En este t ipo de explotaciones, las enfer
medades infecciosas clásicas no son temi
bles, pues la aplicación de un sistema profi
láctico de amplio alcance -sea vacunacio
nes sistemáticas u otras medidas- actúa co
mo barrera inmun itaria que impide los de
sastres económ icos. 

Al mismo tiempo que las infecciones clá
sicas, se aprecia la aparición y difusión de 
enfermedades in fecciosas mucho más peli
grosas, para las que no pueden aplicarse los 
princip ios postulados por Kock para las 
mismas. Se trata de enfermedades condicio
nadas o relacionadas con el an imal, el am
biente, la técnica de crianza, etc.; son infec
ciones producidas por gérmenes ubicuos, 
que se presentan normalmente en los ani
males sanos clínicamente y cuya inocula
ción experimental no provoca ninguna sin
tomatología. 

Estos gérmenes "oportunistas" son los 
causantes por lo general de unos síndromes 
morbosos que se producen sól o bajo deter
minadas circunstancias. Estas cond iciones 
pueden ser las intrínsecas de una granja o 
transmitirse mediante el ambiente. 

Este trabajo es un avance sobre las inves
tigac iones referentes a enfermedades peri
natales clasificadas entre "clásicas" y "con
dicionadas", con datos tomados de explota
ciones intensivas de conejos en los Abruz
zas y Mol ise durante 6 años (del 1972 al 
19771 y como resultado de exámenes mi
crob iológicos cuidadosos l levados a cabo en 
los focos de infecciones perinatales expon
táneas que eran señaladas por el cuni
cultor. 

Estos exámenes se verifica ron en colabo
ración con el Instituto Zooprof il áct ico Ex
perimental de la zona. El número de granjas 
censadas que presentaron problemas fue del 
30 por ciento. 

feb rero 1979 I cunicultura 



PARA UNA MAYOR 

RENTABILIDAD 

UNA MEJOR 

ALIMENTACION 

Piensos Hens, S. A. Avda. Infanta Carlota, 123-127 Barcelona - 15 

PARA UNA MAYOR 

RENTABILIDAD 

UNA MEJOR 

ALIMENTACION 

Piensos Hens, S. A. Avda. Infanta Carlota, 123-127 Barcelona - 15 



LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• 

AIIIFFA MIRIEUX ...... 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA· 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Veterinaria LETI - Rosellón. 285 - Tel. 257 48 05 - Barcelona-9 

LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• 

AII lffA MIRIEUX ...... 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

Divis¡ón Veterinaria LETt - Rosellón, 285 - Tel. 257 48 05 - Barcelona-9 



• 

Material y técnica 

1) Los conejares con carácter intens ivo 
son los que tienen como mínimo 50 madres 
en reproducción, instaladas en conejares 
modernos y adecuados. La mayor(a de es
tas explotaciones son conduc idas por per
sonal que dispone de poco tiempo diaria
mente. La al imentación se basa en heno y 
concentrad os. 

2) La revelación de los datos, proced (a 
por lo general del prop io cunicultor que en
vió materi al pato lóg ico al laboratorio para 
su estud io. 

En la primera visita se tomaba nota de 
los datos de la explotación que se pod (an 
apreciar; por lo que se refiere al (ndice de 
mortalidad ten (amos que f iarnos de los da-

• tos declarados, comprendiendo los muertos 
tras el nacimiento y la incidencia de naci
dos muertos y abortados. . 

3) Los diagnósticos se efectuaron cons
tantemente -con exámenes bacteriológicos, 
si se cre(a oportuno. Los cult ivos se realiza
ron a part ir de riñón u otros órganos; los 
cult ivos v(r icos se efectuaron en células re
nales o en huevos embrionados. 

Los estudios histológicos fueron practi
cados só lo cuando lo requeria la profundi
zación del estudio a la vista de las lesiones. 

Resultados 

La única infección v(rica detectada en la 
zona fue la mixomatosis, enfermedad que 
causó mortal idad perinatal no cond icionada 
a otros problemas. La apl icación de vacunas 
especificas y la adopción de med idas sanita
rias adecuadas pueden impedir el progreso 
del virus y difusión de la enfermedad. 

En estas zonas no han sido nunca ident i
ficados ni micoplasmas ni clam idias. Las 
bacterias aisladas en casos de infección fue
ron muy diversas, hallándose en algunos ca
sos pseudotuberculosis perinatal. 

Esta forma de enfermedad se man ifiesta 
en fo rma de abortos, nacimientos de indi
viduos muertos y mortal idad neonatal no 
condicionada. 

Para una va loración de los datos, debe
mos considerar que el número de explota
ciones contro ladas era de 149, con osci la
ciones entre 50 y 500 madres, ll evadas en 
su inmensa mayoria por personal no técni-
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ca, pero con abundante experiencia en a 
materia. 

Tabla 1. Infecciones perinatales, condicio
nadas o no condicionadas en los Abruzzos 
V Molise. 

, nfecclones 
cond icionadas 

Bordetelosis 
Clostrid ios is 
Col ibacilosis 
Pasteurelos is 
Estafilococia 
Estreptococia 

Infecciones no 
Seudotubercu losls 

Mixomatosis 
Seudotuberculosis 

De los 74 focos de infecciones perinata
les contro ladas, sólo 19 (25,7 por ciento) se 
debieron a in fecc iones no cond icionadas. 
La mortalidad perinatal media era del 5 por 
ciento de los nacidos vivos, no pudiéndose 
valorar algunos datos por la escasez de refe
rencias sobre abortos o nacidos muertos. 
Las in fecciones no condicionadas se dieron 
en 55 casos, con una incidencia del 8,3 por 
ciento de bajas entre los recién nacidos. 

Du rante la temporada 1974-1975 subie
ron los casos de infecciones perinatales, al
canzando hasta el 11,2 por ciento para las 
condicionadas y el 4,1 por ciento para las 
no condic ionadas. 

Discusión 

Puede causar cierta sorpresa el hecho de 
que aparte de la Bordetelosis, Clostridiosi s, 
Colibacilosis, Estafil ococia y Estreptococia, 
se sume la Pasteurelosis; la Pasteurella es 
una enfermedad clásica y frecuente, que 
cursa de fo rma aguda o crónica, indicándo
se para prevenirla una profilaxis activa. 

Sin embarg o, en los últimos años ha va
riado fundamentalmente el concepto de es
ta enfermedad por las siguientes razones: 

-Se aislan con f recuenc ia Pasteurelas en 
an imales el (nicamente sanos. 

- Se identifican en ciertos puntos Pasteu
rellas no patógenas, ni siqu iera por inocula
ción a animales carentes de anticuerpos. 

-Se dan Pasteurelosis con poca capaci
dad ag resiva o cond icionadas a diferentes 
estados de stress. 
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-Es frecuente la asociación de pasteure
las con otros agentes. 

-A veces fracasan los intentos de profila
x is vacunal especifica. 

- A los animales infectados se acompaña 
a veces una serie de lesiones específicas de 
las dist intas formas con que cursa la pasteu
relosis (aguda, subaguda o crónica). 

En otras palabras: actualmente se puede 
intervenir eficazmente frente a los focos 
pasteurelósicos, si consideramos los facto
res que lo acompañan. 

El éx ito de la terapéutica espec ífica de
pende mayormente de las posib ilidades de 
reducción de los factores de stress y de la 
posibil idad de que los animales sean est imu
lados en su respuesta específica frente a los 
agentes de presentación ubicua. Este punto 
de vista lo comparten también numerosos 
técnicos y criadores, habiéndose publicado 
trabajos importantes en este aspecto. 

Entre los factores que pueden influir en 
el equil ibrio microbiano, debemos conside
rar los ambientales, los cuales están en rela
ción con la construcción, la higiene y el rit
mo reproductivo. 

La existencia de datos fiables, indican 
que el t iempo atmosfér ico supone un factor 
que incrementa las infecciones perinatales. 
Este hecho puede ser justificado bien sea 
aumentando gradualmente el número de 
animales criados en una explotación o va
riando los esquemas básicos de normas hi 
gién icas básicas. 

Ten iendo presente las cond iciones más 
recientes que han causado incremento de 
las pérdidas perinatales, creemos es necesa
rio un replanteo de la situación h igiénica de 
cada granja, en la proporc ión que seña lan la 
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frecuencia e importancia de los fenómenos 
detectados. 

En base a estos conceptos, estamos preci
sando ·Ia intervención de los microorgan is
mos que producen stress sobre las defensas 
del organismo. Se trata simplemente de re
ducir los primeros para incrementar las se
gundas. La lucha contra las enfermedades 
condicionantes es tremendamente ardua, 
pues se escapan de la relación causa-efecto, 
según los postulados de Kock para las en
fermedades infecto contagiosas clásicas. 

En el caso de las enfermedades condicio
nadas, los agentes de un mismo síndrome 
son numerosos, ubicuos y por lo general 
asociados al individuo y al ambiente que lo 
rodea como in tercomunicación entre am
biente-huésped . En este tipo de afecciones 
son de poca ayuda los productos inmuni
zantes específicos y los quimioterápicos y 
an tibióticos aunq ue sean de amplio espec
tro. 

Los mejores resu ltados se logran aplican
do factores ambientales, al imenticios o ma
nejo que respondan a las necesidades higié
nicas de los an imales. 

Para prevención de las enfermedades 
condicionadas, debe plantearse cuidadosa
mente un programa de desinfección, desin
sectación, hig iene y profilaxis vacuna l, se
gún el ciclo de los distintos grupos de ani
males. 

En cualquier caso, la capacidad del hom-
bre reviste una importancia capital, pues no 
basta sólo con tener animales y alimenta r
Ios, sino que se necesita una capacidad téc
nica o apredizaje para sacar de ell os los má
x imos rend imientos sin que su rjan los tem i
dos problemas patológicos. 

D. Galassi y A . Pelliccioni 

Coniglicoltura, 15 (10): 23-26, (1978) 
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CON LABORATORIO 
PROPIO DE: 

GENETlCA 

FORMULACION y 
ANALlSIS PARA 

NUTRICION y PATOLOGIA 

Consultenos sin compromiso : 

ALYMASA 
General Mola,47 - Teléfonos: 60 05 18 Y 60 05 90 

MOLLERUSA 
í Lérida) 

• para coneJos 
PIENSO 

* EXCELENTE CANAL 

* BAJO INDICE 
TRANSFORMACION 

* ALTO RENDIMIENTO 

* SIN PROBLEMAS SANITARIOS 

ES UN ALIMENTO TOTAL 

L 
CON LABORATORIO 
PROPIO DE: 

GENETICA 

FORMULACION y 
ANA LISIS PARA 

NUTRICION y PATOLOGIA 

Consultenos sin compromiso : 

ALYMASA 
General Mola,47 - Teléfonos: 6005 18 Y 60 05 90 

MOLLERUSA 
í Lérida) 


