
Higiene 
y patología 

¿Qué hemos de hacer con las 
enfermedades? 

Se ha estimado con razón que mueren 
más de un 20 por ciento de los conejos en
tre el nacimiento y las 12 semanas, cifras 
que pueden ser muy superiores en aquellas 
granjas en que las condiciones sanitarias son 
muy mediocres. Económicamente, estas 
pérd idas son muy gravosas, de ah ( que sea 
preciso afrontar esta problemática con me
didas profilácticas adecuadas. La mortali
dad es muy frecuente precisamente en el 
transcurso de la primera semana de vida y 
la cantidad de las mismas puede comprome
ter el buen resultado de un conejar. Ante 
esta problemática tan compleja queda por 
decidir, ¿qué hemos de hacer con las enfer
medades? 

Hay que planificar la prevención de las 
enfermedades 

Más que interesarnos por conocer qué 
producto hay que dar para tal enfermedad, 
lo que importa es saber cómo prevenir la. A 
pesar de que hay una gran necesidad de in
vestigar muy a fondo las causas de las ente
ritis y neumon (as, es importante tener 
siempre en cuenta todas las cond iciones de 
crianza. El estudio de las diferencias am
bientales y de manejo y la morta lidad en 
distintas granjas respecto a éstos es el ún ico 
sistema que permite ajustar las necesidades 
óptimas para reducir la mortalidad. 

Los gazapos de menos de una semana ra
ramente son enviados al laboratorio para 
ser analizados, pues su mortalidad se atribu
ye principalmente a mala calidad de las ma
dres. Sin embargo, abundan en ellos los 
problemas intestinales y respi ratorios que 
suelen agravarse por las malas condiciones 
del nidal. Es necesario concen trar los· es
fuerzos en mejorar las cond iciones de crian-
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za y eliminar los factores adversos que pre
disponen a las enfermedades. 

Hay que adoptar una actitud positiva en 
este campo, pues es la base de la buena pro
ducción: sólo los animales sanos son capa
ces de rendir y alcanzar su potencial repro
ductivo y de desarrollo y por consiguiente, 
dar los máx imos beneficios. 

Es muy importante saber conocer las se
ñales caracterlsticas de un animal sano en 
todas las fases de la vida, pero será fácil en 
el momento de manejar la hembra. 

Los animales que están enfermos en for
ma declarada, muestran evidentes señales 
de padecimiento, no obstante, las peores 
afecciones son las que se dan de forma sola
pada y que se llaman enfermedades "sub
cI(nicas", las cuales sin producir pérdidas 
reducen los (ndices de crecimiento, aumen
tan los (ndices de convers ión y reducen en 
definitiva los beneficios. Por lo tanto po
dr(amos sugerir una respuesta: 

-Reconocer los s(ntomas de buena salud 
en todas las fases de la vida es importante, 
de ah( que las desviaciones de la normali
dad deban ser corregidas antes de que el 
problema se agudice. 

Manejo y alimentación 

Estos son los dos pilares básicos de la 
buena salud de los animales. Con. estos fac
tores puede intensificarse el ritmo repro
ductor y liberar los animales de problemas 
y contagios. Alimentar bien es imprescindi
ble para la salud, lo que no sólo significa 
dar la cantidad de comida adecuada, sino 
que el alimento esté correctamente formu
lado. Los al imentos alterados, enmohecidos 
o desequilibrados producen alteraciones di
gestivas rápidamente. 
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Principales causas de mortalidad en 2.224 gazapos, hasta las 12 semanas. 

Nacidos con poca vital idad 
Inan ic ión - aga lactia 
Sa lidas del nida l 

Bronconeumon (a 
Enteri t is 
Ot ras afecciones 
No diagnosticadas 

Segun Whl tney , 1976 

111 } 
75 

101 

23 
47 
17 

~ 
457 

El alojamiento inadecuado es, según mi 
exper iencia, uno de los factores que produ· 
cen más bajas, la adecuación del hábitat del 
conejo es responsabi l idad del cunicultor; 
aunque las circunstancias económ icas a me· 
nudo nos fuerzan a adaptar los edif icios 
existentes para conejares, es preciso hacer 
antes las modificaciones precisas para pro· 
porcionar un ambiente adecuado a la buena 
sa lud animal. La fa lta de venti lación ade
cuada es determinante de numerosos pro
blemas neumónicos y de r in itis -estornu
dos. 

Es importante airear bien, evitar corrien
tes de ai re y gases ma lo lientes. Otras medi
das a adoptar son el aislamiento para evitar 
cambios bruscos de temperatu ra, lo cua l se 
pone en ev idencia en los meses más f r (os 
del año. 

Entre la mortalidad dentro del nidal cabe 
considerar diversos factores como son la es
casa capacidad maternal -especjalmente en 
las pr imíparas- , lo que contribuye a acen
tuar las bajas, sin o lvidarnos de la mala cali
dad de los mismos nidos, camas inadecua-
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morta l idad per inatal 40,7% 

5% 
10% 

das y falta de control. Téngase en cuenta 
que la inmensa mayor (a de prob lemas se 
dan en los pri meros 7 d (as de vida por lo 
que se inspeccionarán adecuadamente los 
nidos diariamente. 

Otros factores que debemos evitar son la 
ent rada de vectores de las enfermedades, es
pecia lmente insectos y ani males extraños 
-todos los gazapos se someterán a cuaren
tena. 

Programación de la higiene 

Entre las operaciones per iódicas f igurará 
la de la limpieza, evacuación de las deyec
ciones, drenaje de la orina y desinfección 
de las jau las. Tanto las jau las como los nida
les serán desinfectados per iódicamente, 
prestando especial interés por estos ú ltimos 
cuando estén vados, por consiguiente un 
conejo para que sea rentable estará siempre 
limpio y se segui rá un plan sistemát ico de 
desinfección. La apar ic ión de enfermedades 
es seña l evidente de que están fa llandoalgu
nos de los contro les san itarios propuestos. 

E.D. Evans 

Commercial Rabbit, 1: , · 1" (1919) 
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leporin -Iafi 
Cura y previene las enfermedades infecciosas de los conejos. 
Medicación en el agua de bebida. 

lecheco-Iafi 
Alimento lacteado para gazapos. De gran rentabi lidad en el destete 
precoz. 

JarnerJ-Jpray 
Contra la sarna y demás infecciones de la piel en los conejos. 
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