
Higiene 
y patología 

Enfermedades 
del conejar in·dustrial 

La cunicu ltura industrial es la que procu
ra una producción regular; con carnes de 
calidad y buen rendimiento en matadero. 
Los conejos deben, en tal caso, estar some
tidos a un rápido crecimiento, gracias a ali
mentos adecuados, a la excelente confor
mación y a la elevada aptitud reproductiva 
de las hembras, las cuales deberi'an prorlucir 
como media ocho gazapos vendibles por ca
mada y de seis a siete camadas por año du
rante un período de reproducción de uno a 
dos años. Las razas más utilizadas para este 
objetivo son las Neozelandesas y California
na, espec ialmente tras haber sid o mejoradas 
genéticamente; no obstante, el conejo-bro i
ler "ideal" no se ha logrado producir toda
vla. 

Alojamiento de los conejos y 
sistema de jaulas 

Suponiendo que tengamos un local seco, 
al abrigo de las corr ientes de aire y de ade
cuado vo lu men, podremos instalar un cone
jar. La cunicu ltura puede darse por lo tanto 
en divers idad de ed ific ios, desde instalac io
nes hechas expresamente, hasta establos 
aprovechados o incluso en antiguos garajes. 

Hay distintos sistemas de jaulas que pue
de utilizar el cunicu ltor. Hay el llamado sis
tema '~flat-deck", que es por supuesto el 
más popular para las granjas de nueva plan
ta; este sistema se basa en colocar hileras de 
un só lo piso a base de jaulas de alambre gal
vanizado de 60x80 cm. situados a unos 60 
cm. del suelo, para que las heces puedan 
caer directamente, lo cua l permite ahorrar 
trabajo. El agua suele suministrarse a través 
de bebederos-taza automáticos o mediante 
sistema de tetina, mientras que el pienso se 
suministrará a base de to lvas montadas fue
ra de las jaulas y de fácil ll enado. 
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La alimentación consiste en una dieta 
granulada, bien equilibrada, rica en fibra y 
con todos los elementos nutritivos. 

Sistemas de reproducción 

Las conejas jóvenes cuando tienen 18 se
manas de edad pueden ser cubiertas produ
ciendo su primera camada al cabo de 31 . 
días. La caja-n ido debe contener una cama 
de material blando, el cual se introduce 
dentro del nido de 3 a 7 días antes del par
to, perman eciendo en el interior de la jaula 
hasta el momento del destete, cuando los 
gazapos tienen unas 4 semanas de edad. En 
el momento del destete, los jóvenes son 
trasladados a otra jau la, en donde viven has
ta el momento de la venta -cuando pesan 
de 2 a 2,250 kilos-. Las conejas por lo ge
neral se llevan al macho antes de los 21 días 
después del parto, por lo que es posible que 
cada coneja produzca hasta siete camadas 
por año. 

Por lo tanto , si teóricamente señalamos 
una media de 7,4 gazapos vend idos por ca
mada la producción media anual será de 52 
gazapos por coneja. 

Más recientemente, algunos productores 
hablan de lograr 10 camadas a base de cu
brir las conejas de 3 a 5 días después del 
parto para alcanzar teóricamente los 74 ga
zapos/coneja/año. 

El principal obstáculo para el logro de es
tas producciones está en el período de des
canso sexual que se presenta entre julio y 
setiembre~ en que las conejas rehúsan acep
tar el macho, o aumentan excesivamente 
los saltos infértiles. Estos problemas repro
ductivos pueden superarse mediante inse
minación artif icial y con la expos ición de 
los anima les a 14 horas de luz, procedi
mientos que son costosos. 
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Las enfermedades del conejar industrial 

Si observamos datos basados en recientes 
averiguaciones sobre causas de las bajas y su 
incidencia, señalamos un ejemplo publ icado 
que dio entre 2.224 gazapos nacidos, 457 
bajas hasta la edad de 12 semanas (20,5 por 

ciento), de las que 286 sucedieron precisa
mente en la primera semana de vida (Whit
ney, 1976) . El significado de .la mortalidad 
neonatal en el gazapo fue descrita por 
H ugh-Jones, 1975, apreciándose en el 
ejemplo· anterior diversas causas que vienen 
señaladas en la tabla 1. 

Tabla 1. Mortalidad en 2.224 gazapos hasta las 12 semanas de edad. 

Nacidos con escasa vitalidad . . .... . .. . .... ..... .... . ..... . . .......... 111 
Falta de cuidados maternales . .. . . .......... .... . ..... . . .. . . . ... ....... 75 
Animales muy pequeños .................. ... .. .. . .... .. . . .. . .... .. . 101 
Bronconeumon (a .. .. . . . ...... . .... . . . . .. . .. ..................... .. . 23 
Enteriris ... ....... .. ... . .......... . . .. . ............ .. ....... . ... 47 
Otras enfermedades . . ... ........ . ..... ....... ... .. .... . . . . .. .. .. . . 17 
No diagnosticados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83 

Según Whitney. 1976. 

A continuación, señalaremos con detalle 
cada uno de los puntos anteriormente cita
dos : 

Nacidos con escasa vitalidad o muertos 
a término o poco después de nacer 

Estos animales son una causa muy abun
dante de pérdidas, que pueden oscilar entre 
el aborto y la mortalidad embrionaria a tér
mino. En las últimas fases de gestación, las 
conejas pueden abortar debido a mal mane
jo, palpaciones, traumatismos, ruidos, etc.; 
otras causas de abortos son las visitas de 
desconocidos o la presencia de perros, gatos 
u otros animales en el interior de la instala
ción. Las enfermedades febriles también 
pueden causar pérdidas y abortos. 

La muerte del teto a term'ino puéde ocu
rrir por falta de tranquilidad durante el par
to, en conejas primíparas, animales muy 
nerviosos, en caso de malformaciones, par
tos tard (os o lánguidos, etc. La coneja de
berta dejarse tranquila como m ínimo du
rante una semana antes del parto, procedi
miento que en la práctica resulta diHcil . 

Resulta a veces diHcil averiguar la causa 
de esta mortalidad, pues en muchas ocasio
nes sobreviene una autolisis muy rápida del 
recién nacido, Iniciada incluso a veces antes 
del nacimiento. Controlar esta problemáti 
ca es diHcil en muchos aspectos, siendo 
esencial marcar una buena poi (tica de ma
nejo para favorecer todas las exigencias que 
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requiere la maternidad. Si hay un aumento 

drástico de nacidos muertos, podemos sos
pechar que estamos ante una causa infec
ciosa como podr(a ser la salmonelosis o la 
listeriosis. 

Falta de cuidados maternales 

Esta suele ser una causa bastante ex ten ~ 

dida, dándose en la primera semana de edad 
si se dan algunas condiciones negativas en 
las madres; éstas son las siguientes: 

- madres nerviosas: esto sucede a menu -' 
do en las prim (paras, las cuales no dejan. 
mamar tranquilamente a los pequeños, por 
lo que la mayor(a de ellos mueren de inani 
ción . 

-madres enfermas: las conejas enfermas 
son incapaces de amamantar a sus pequeños' 
debido a que la producción de leche en las 
mismas es m (nima, lo cual puede deberse a 
una infección local o generalizada -metri
tis, enteritis, bronconeumon(a, etc.-. A ve
ces la coneja es capaz de amamantar duran
te las primeras semanas decayendo cuando 
las exigencias son máx imas, en cuyo caso 
los pequeños mueren al rededor de los 1 O~ 
15 d(as. 

-Nacimiento de inmaduros o muy peque
ños: estos animales suelen tener poca capa-' 
cidad para la succión dado su tamaño redu
cido, fenómeno que se da si hay malforma-' 
ciones tales como paladar hendido, micog
natia u otros defectos hereditarios. Cuando 
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las manadas están hambrientas, están in
qUietas, emiten sonidos.y tienen la piel fría. 
S'i pueden desplazarse, tienden a salir del ni
do, debilitándose, perdiendo actividad 
y muriendo en cualquier punto de la jau
la. 

Cualquier investigación sobre la etiología 
de la inan ición deben'a empezar por la ob
servac ión del estado de la madre: tempera
mento, san idad , condiciones vitales, etc. Si 
apreciamos señales de hambre, será preciso 
retirar los gazapos de una coneja, pasándo
los rápidamente a otras si éstos están en 
buen estado sanitario. 

Si los gazapos emiten quejidos significa 
que padecen hambre o frío, o las dos cosas 
conjuntamente, si tienen fr(o se cambiará el 
nido y se procurará un ambiente conforta
ble especialmente en los meses fríos del 
año. 

Los animales que son baja por inanición 
están flacos, deshidratados y son pequeños, 
presentando el estómago e intestino vacíos, 
éstos últimos llenos de meconio . 

Para evitar este tipo de bajas, el conejar 
no debería bajar nunca de los 10° C. siendo 
muy necesa rio tener en cuenta la calidad in
terna del nido. 

Animales muy pequeños y camadas 
irregulares 

El cun icultor observa que en ocasiones 
hay conejos muy pequeños en camadas nor
males, estos gazapos por lo general carecen 
de v italidad y son retirados por el pro
pio cunicultor, el cual separará asimis
mo -los más afectados, deformes o enfer
mos. 

Para evitar estos problemas conviene 
igualar las camadas. A veces los individuos 

.pequeños presentan hipotermia por lo que 
son rechazados por la madre. 

Rinitis y bronconeumonía 

En el· tracto respiratorio de los animales 
pueden aislarse- muy diversos microorganis
mos, incluyendo las Pasteurellas, Bordete
llas, E. coli, Estafilococos y estreptococos. 
De todos ellos, la especie más frecuente es 
la Pasteure//a mu/tocida germen que posee 
una gran capacidad patógena y que se 
puede dar en gazapos de todas las eda
des_ 

104 

Rinitis aguda "resfriado" 

Cualquier gazapo de más de tres sema
nas puede producir una rinitis aguda que se 
caracteriza por fuertes y violentos estornu
dos con emisión de un exudado seroso, se
romucoso o mucopurulento por la nariz y 
ojos. Los conejos afectados tienen tenden
cia a frotarse la cara y el ocico, especial
mente si estas secreciones son muy flu ídas. 

Rinitis crónica 

Todos los gazapos que tienen más de 6 
semanas pueden presentar una forma cróni
ca , que se caracteriza por unos estornudos 
bilaterales persistentes de tipo nasal, con 
una descarga nasal que se seca alrededor de 
los ollares produciendo una obstrucción 
que provoca chasquidos. 

Cuando este proceso se halla muy avan
zado, es difícil que pi.jedan curarse, por lo 
que el mejor sistema es su eliminación del 
conejar. 

Bronconeumon ía 

Si bien la bronconeumon ía puede darse 
en cualquier edad, las bajas pueden produ
cirseen gazapos de menos de 12 semanas 
en los que la enfermedad toma una forma. 
sobreaguda mortal en pocas horas. 

Las formas crónicas tienden a darse en 
an imales mayores de 12 semanas. 
Las formas atípicas suelen causar descargas 
naso-oculares, estornudos y decaimiento, 
con respiración fatigosa, cianosis y al final 
la muerte. La temperatura de los animales 
supera en estos casos los 40,5° C. y se pue
den apreciar sibilancias por auscultación . 

Los análisis post-mortem señalan unas 
zonas rojizas, perfectamente delimitadas y 
situadas especialmente en los lóbulos api
cal, cardial y anteroventral del lóbulo dia
fragmático, asociado a una pulmonía fibri
nasa y pericard itis. E n estos casos puede 
aislarse con gran frecuencia la Pasteure//a 
mu/tocida a partir del pulmón . 

El buen manejo, los buenos alojamientos 
y la ventilación adecuada son claves para el 
control de la rinitis y de la bronconeumo
nía . Se ha señalado que hay una clara rela 
ción entre un ambiente adverso -mala al i
mentación , humedad, corrientes de aire, 
etc .- y los problemas respiratorios. 

(Zootécnica Internacional, 19 (2): 19-22, 1979) 
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