
La tiña en el • coneJo 

(Sel. Suinavicunicula, 24: 20: 20·21 , 1982) 

Hasta hace pOCOs años se consideraba 
que la t iña del conejo era una enfermedad 
bastante ra ra; desafortu nadamente las cosas 
han cambiado y se asiste en Francia, al 
igual que en otros paises, a un aumento 
progresivo de esta enfermedad. 

Resulta muy importante conocer el as
pecto, consecuencias y los métodos de lu
cha contra esta afección, tanto mas por tra
tarse de una enfermedad transmisible al 
hombre especialment e en ciertos ind ividuos 
sensibles, los cuales pueden padecer ser ios 
problemas a causa de la misma. 

La enfermedad 

El nombre de "t iña" es el mas corriente, 
aunque se la conoce con otras denomina
ciones que generalmente corresponden a la 
acepción técn ica de "micosis" . Se trata de 
una enfermedad de la pie l debida a la pro l i
feración de d istintos hongos panísitos sobre 
la epidermis. En el conejo se trata casi siem
pre de hongos de la familia de lo Trichophi
ton , del que deriva el término Tricofic ia 
-nombre cient ifico para designar esta en
fermedad. 

Estos hongos microscópicos pueden afec
tar a numerosas especies animales y al hom
bre; entre los animales domésticos mas 
afectados tenemos los terneros, perros y ga
tos. 

Los hongos parasitan el pelo y proliferan 
en los foliculos pi losos; su mu ltiplicación 
provoca la ca ida del pelo y la aparición de 
areas depiladas, bien definidas y completa
mente redondas que resultan tipicas de la 
afección. 
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La piel de esta area queda sin pe lo, al 
pr incipio la piel parece intacta pero poco a 
poco se va haciendo costrosa, man ifest<ln
dose en forma de escamas que conf ieren un 
aspecto pulverulento a las lesiones. La depi 
lación tiene tendencia a ampl iarse por la pe
rifer ia, mientras que por el centro tienden a 
curar. Las zonas preferentemente dañadas 
son la cabeza (frente, contorno de los ojos 
y sobre todo las orejas), posteriormente 
pasa a las patas y ot ras partes del cuerpo 
(mamas, vientre, ingles, axilas). 

Estas lesiones no provocan prurito en el 
conejo, animales que no parecen estar de
masiado perturbados, si bien el mal puede 
influir sobre su estado sanitario general. 

El contagio es muy variado, parece ser 
que hay algunas variedades de tiña que son 
mas contagiosas que otras, ex istiendo según 
parece una notable relación entre las esta
ciones, la concentración de animales y el 
sistema de abrevamiento. Hay una rapida 
propagación en las épocas calidas y húme
das, cosa que produce tiñas que surgen de 
forma "explosiva" -vera no y otoño-. Tén
gase en cuenta que el hongo puede mant e
nerse todo el año en forma latente. 

Aunque las condiciones ambientales asu
men una importancia fundamenta l, los ca
sos agudos se dan en locales con gran densi
dad de animales y con una atmósfera confi
nada ; por esta razón la tiña tiende a darse 
con mas frecuencia en los conejares intensi
vos cerrados, en tanto que los abiertos o se
miabiertos estan menos amenazados. 

El contagio de un animal a otro puede 
sobrevenir por contacto directo: en este ca
so la transmisión de la madre a los gazapos 
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antes del destete es muy importante, si
guiéndole el contacto ent re los gazapos que 
cohabitan en la misma jaula-engorde. Otras 
vías de contacto indirecto son a través del 
pe lo y del polvo disperso en el local, sobre 
el material, suelo, paredes y medio ambien
te: conviene tenerlo en cuenta al escoger el 
método de lucha mas adecuado. 

Los medios de lucha 

Cuando se da la tiña es necesario plan
tear un programa de erradieaeión para cada 
conejar contam inado; aunque la incidencia 
ci ínica de la enfermedad pueda ser modes
ta, conviene evitar la difusión de esta mico
sis porque puede afectar al homb re. 

Es muy diNei! elimi nar completamente 
esta enfermedad de un canejar si no se llega 
al vacío sanitar io que consiste en ret irar to
dos los an imales y desinfectar completa
mente y a fondo los locales. Este es el mé
todo mas segura, si bien también el mas di
fícil de aplica r por motivos económicos. En 
el caso de que haya anima les tocados, es 
preciso efectuar un tratamiento a los ani 
males y sobre el medio amb iente. 

Pueqe efectuarse un tratamiento colecti
vo con el empleo de antibióticos específi
cos como la griseofulvina en el pienso a do
sis de 250 mg. por ki lo de pienso y dia, du
rante un periodo de 15 a 21 dias. Este pra-

ducto det iene la evolución de las micos is, 
mata los hongos de la piel y favorece la rea
parición del pelo, pera carece de acción a 
med io y largo plazo, por lo que hay que ir 
hacia la preveneión ambiental que evite la 
contam inación. 

Los ind ividuos afectados pueden ser t ra
tados directamente con soluciones de tintu
ra de yodo y antisépticos . 

La base de la prevención esta en efectuar 
una limpieza a fondo para destruir las espo
ras de los hongos que estén presentes en el 
local; es importante usar la llama sobre los 
materiales y el lavado del loca l con so lucio
nes desinfectantes fuertes. 

Seña lamos ademas, los tratam ientos indi
viduales y los colaterales a base de asper
sión de azufre en polvo por distintos pun
tos del local. 

Si se desea obtener resu ltados ef icaces es 
necesar io sanear el ambiente evitando re
contaminaciones. 

La enfermedad en el hombre consiste en 
la aparición de placas redondas, especial
mente en los brazos y manos, los cua les de
beran tratarse rapidamente con griseofu lvi
na. 

La mejor protección, como en tantas en
fermedades consiste en una buena higiene y 
en el lavado periód ico de las manos de los 
cuidadores con un detergente adecua
do. 

La fertilidad y la prolificidad de los reproductores son dos factores de extremada importancia , estre
chamente re lacio nados al rendim iento de toda explotación . Este factor es de sumo valor en selección y 
su valoració n es del toda imprescindible. 

La fertilid ad y pro1if icidad de los an imales de reproducción es de una importancia fundamental, que 
¡nteresa directamente para la gestión económica y técnica de la crianza y que al mismo tiempo esta suj eta 
a una gran variabilidad. Se impone la adopción de unos baremos de productividad y de aptitudes mater
naies sobre .Ias que se ba sa la selección. El técnico frencés Philipe Surdeau sugiere como base los siguien
tes criterios: 

1) Suen éxito de la presentación al macho . 
2) Tasa o índ ice de fecundación. 
3) Número de nacidos vivos por camada. 
4) Supervivie ntes del nacimiento al destete. 
5) Producción media alcanzable por los reproductores presentes 
6) Tasa de renovaciones y sus causas. 
7) Productividad por jaula de mad re . 
Es bueno tener presente que la va loración de la productividad numérica de base debería considerarse 

por promedios de tres partos sLlcesivos por caneja, pues los datos proporcionados por una o dos camadas 
es insuficiente para valorar la calidad de una reproductora. 
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