
Higiene 
y patología 

Higiene de los animales 

Los animales deben ser objeto de un constante esmero, con objeto de que estén 
siempre en óptimas condiciones, logrando as( una buena prolificidad y un adecuado 
crec imiento. Desde el punto de vista del cunicu ltor, hay tres puntos fundamentales 
que merecen ser estudiados: 

-la llegada de los reproductores. 
-los tratamientos sistematicos. 
-la in troducción de nuevos anima les. 
A la llegada de los reproductores es necesario saber los antecedentes y saber qué 

tratamientos han tenido los animales. Por lo general, cuando se reciben animales se
leccionados se dan datos acerca de la edad, forma de crianza, programa de alimenta
ción, programa profilactico segu ido, etc. 

Con estos datos podremos adecuar las intervenciones sobre los animales y facil itar 
las circunstanc ias del cambio de ambient e. 

Las jaulas que deberan albergar a los animales deberan haberse lavado cuidadosa
mente, evitandose en lo posible las consecuencias de un microbismo residua l, elimi
mlndose asimismo en lo posible los olores para facili tar la adaptación. 

A la recepción de los reproductores deben adoptarse medidas por ser el conejo un 
animal inquieto, nervioso y soc iable. A ser posib le vale la pena retirar uno mismo los 
an imales, caso contrario sera necesario que nos los remitan en las mejores cond icio
nes y por el medio mas rapido, con objeto de evitar el stress, el calor y los riesgos de 
contam inación a lo largo del viaje. -

Antes de co locar a los anima les, se examinaràn cuidadosamente uno por uno, para 
ver si tienen o padecen algún trastorno pato lógico. Si hay trastornos aparentes, el cu
nicultor debe rechazar total o parcialmente la partida. Desde el momento de la llega
da, los animales estaran en una zona tranquila para que puedan aclimatarse adecua
damente, limitandose las visitas al maximo durante los primeros días. 

Para acomodarse al nuevo al imento, es necesario adm inistrarlo en pequeñas dosis, 
30 g./Kg. de peso viva la primera semana, 40 g./Kg. de peso viva la segunda y 50 g./ 
Kg. de peso viva las tercera y cUilrta semana. 

Prestaremos especial atención a la aparición de enfermedades, que supondran su 
eliminación automatica caso de padecerlas. Durante este t iempo pueden hacerse los 
siguientes tratamientos: 

- T ratamiento preventivo contra la sa rna de la oreja. 
-Vacunación ant imixomatósica: al tercer d(a de la recepción, si no fue apl icada 

ya por el seleccionador, 
- T ratamiento anticocc id iósico, 
-Vacunación contra la enterotoxemia, al tecer día, revacunando 3 o 4 semanas 

mas tarde. 
-Vacu nación cont ra el coriza y contra la pasteurelosis. 
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