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Este trabajo fue presentado en una con
ferencia cun (cola de Rennes, con objeto de 
clarificar las relaciones campo-Iaboratorio, 
ya que una mejor comprensión entre ambos 
puede ser útil para luchar contra los proble
mas patológicos del conejo. 

Antes de in iciar el planteamiento del la
boratorio patológico en cunicultura, es pre
ciso fijarse en la figu ra siguiente: 

Depósito de 
agua con 
control 

distribución 
- - - - -'?'" - - - - -.- -

/ 

; .. , 

, , , , 

I 
( 

pozo,. agua sin 
4- control 
I 

CONEJAR 

MUESTRASAL 
LABORATORIO 

No pueden olv idarse un determinado nú
mero de datos, reconociéndose que el labo
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ocasionalmente las muestras, correspon
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recibidas, que deben seleccionarse con cui
dado e ir acompañadas de reseñas suf icien
tes ten iendo en cuenta que: 

-El laboratori o pod r~ efectuar aniilisis 
diversos, en función del t ipo de muestras y 

-Los resultados de los an~lisis de labora
torio deber~n ser interpretados por una per
sona competente. 

A continuación se presentan por ordeil 
cronológico las principales cuestiones que 
deberían conocer tanto el cunicultor como 
el técnico en el laboratorio. 

Las cuestiones del cunicultor 

¿Por qué enviar muestras a un laboratorio? 

¿A titulo preventivo? Hemos señalado 
que pocas de las muestras son remitidas a 
título meramente preventivo; parece tratar
se de una característica de las granjas cun (
colas, por causa de su reciente industriali
zaclon. Por nuestra parte, recomendaría
mos mas controles regulares de la calidad 
del agua de bebida en sus fuentes de origen. 

¿A t(tulo cura tivo ? En la casi totalidad 
de casos, la existencia de trastornos patoló
gicos en la granja, conduce al cunicultor a 
enviar muestras al Jaboratorio. 

Ser¡'a precisa una visita profunda de la 
explotación para permitir la emisión de hi
pòtesis de trabajo y la puesta en pníctica de 
una terapéut ica de urgencia. 

Recordemos que una vis ita al conejar re
quiere, ademas, un estudio de los datos, 10-
cales, examen de los animales vivos y muer
tos y un estud io de reglas zootécnicas que 
no vamos a enumerar aquí. Es preciso con
siderar que el buen juic io al seleccionar las 
muestras sera muy importante para los ana-
1 isis u Iteriores. 

¿Cómo realizar el muestreo? 

-Los animales: Es muy conveniente es-
coger individuos representativos, es decir: 

Animales vivos, enfermos -en fase aguda 
de la enfermedad- y no tratados con an
tibióticos. 
Ocasionalmente se podran remitir anima
les recién muertos, pera conservados en 
fr(o 14 .0 C.). 
Por lo general, es bueno tomar 2 o 3 re

productores y de 4 a 6 gazapos de engorde. 
No dejar que el azar influya en la elecc ión, 
2 reproductores sobre 200 madres suponen 
sólo el 1 por ciento de anima les presentes y 
4 gazapos entre 2.000 son sólo el 0,2 por 
ciento. 

-El pienso: En caso de problemas, se de
bería tomar una muestra de pienso, respe
tando las normas de recogida, en la forma 
señalada por la legislación y en presencia de 
un testimonio de las partes en conflicto. 

Es muy conveniente en la practica asegu
I rarse de que el pienso muestreado corres-

Tabla 2. Posición del/abarataria con respecto a las consultas que se plantean por parte de técnicos V 
cunicultores. 
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Resultan desconocidos pa ra e llaborator io que recibe só lamente: 

Algunas muestras 
Una reseña completa del caso 

NO OLV IDARSE NUNCA DE REMITIR ESTOS DATOS, QUE PARA 
EL LA BORATORIO SON MUY IMPORTANTES 
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ponda al que cuya distribución habrla cau
sado problemas patológicos, verificandose 
que la conservación es adecuada (sacos no 
abiertos y secos). silos vaciados, lavados y 
fumigados regularmente . No se tomaran 
muestras de los comederos, pues suelen 
contener restos de orina y/o agua, porcen
tajes de polvillo, etc. 

Se remitiran muestras de unos 500 g. de 
una muestra representativa, evitando los 
posos y aglomerados. 

Se añadira una etiqueta dp. la muestra 
remitida . 
- El agua de bebida: Es conveniente ha
cer un muestreo del agua a nivel de los ani 
males, pues el agua puede ser potable a la 
entrada del conejar y contaminarse en el 
circuito de distribución, cosa frecuente 
cuando los depósitos no estan tapados y las 
las tuberlas no se vac(an con regularidad. Pa· 
ra tomar una muestra con un frasco se in
troducira cerrado, abriéndose a 50 cm. bajo 
el nivel de la superficie, debiéndose utilizar 
frascos adecuados a los ana l isis solicitados: 

Para los analisis f(sico-qulmicos se remi
tiran los frascos de vidrio con tapón de 
plast ico o botellas tipo agua mineral bien 
escurridas con el agua a analizar. 

Para los analisis bacteriológicos, ut i lizar 
frascos estériles de unos 500 ml. de capa
cidad, suministrados generalmente por 
los propios laboratorios. Se muestreara el 
agua en condic iones estériles, flameando 
la boca del frasco con una llama. 
Los frascos estériles se suelen cerrar fre

cuentemente con tiosulfato sódico, destina
do a destruir el cloro residual, en cuyo caso 
estos frascos no sirven para analisis qu(mi
cos. 

¿Por qué y c6mo hacer una reseña? 

Las muestras se deben acompañar de una 
reseña que indique los datos y que sirva de 
ayuda al analista. El esquema número 2 
puede ilustrar el intento de esta ayuda y los 
puntos que desconoce el laboratorio. Una 
buena reseña deberia abarcar datos que 
comprendiesen: 

-una parte administrativa. 
-una parte con una descripción general 
de la granja. 
-una parte que reseñase el problema es-
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pecifico que motiva el envIO de las mues
tras al laboratorio, as( como 
-una parte de datos técnicos, que gu Ien 
al laboratorio en su trabajo, como se de
ta l la en la hoja adjunta, a modo de ejem
plo. 
La presentación de la hoja-reseña puede 

variar de un laboratorio a ot ro ; esta hoja 
nunca sera perfecta, pues es un intento de 
ayuda en la formulación de una serie de 
cuestiones, que se responder¡ín lo mejor 
que se sepa, no dudando en ampliaria con 
otra hoja en blanco si hubiera nl3cesidad de 
ello. 

Indicar eventualmente el número de telé
fono ademas del nombre, por si el laborato
rio tuviera necesidad de datos adiciona les. 

Si ya se trató telefónicamente con el la
boratorio antes de la remisión de las mues
tras, preguntar el nombre de vuestro inter
locutor, precisando por escrito lo que que
dó convenido que se hiciera. 

La reseña y muestras se dirigiran al labo
ratorio en las mejores condiciones, siendo 
entonces cuando va a plantear una serie de 
preguntas el técn ico que las récibe. 

Cuestiones del laboratorio 

¿Por qué realizar los amilisis? 

Por definición, la función del laboratorio 
es analizar, lo cual no impide que el encar
gado se formule la conveniencia de tal mi
sión; ya hemos visto que en producción cu
n(cola los amílisis se suelen solicitar a ra(z 
de problemas patológicos, y la patolog la de 
esta especie raramente es monofactorial, si
no que a menudo es multifactorial." 

Esto significa que la teoria de que "un 
germen - una enfermedad" debe revisarse 
seriamente, pues es dif(cil de entender que 
un germen, una sustancia o un sólo factor 
sean capaces de causar una enfermedad, si
no que las enfermedades vienen por causa 
de una asociación o inter-relación con otras 
causas para desencadenar una calda de la 
producción o la presentación de la enferme
dad. 

Por nuestra parte, añadimos mas dicien
do que los anal is is de laboratorio tienen co
mo objetivo paner en evidencia a uno o 
muchos de estos factores gracias a técnicas 
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Tabla 3. Ejemplo de ficha que debe acompañara las muestras. 

Examen n.o .. ... .. ..... Recibido el ............. ... .. .... . 

Tipo de muestra ....... .. ... .. ... ... .. .. .. .. ... .. ... .. .. .. .... .. ... .... .. . 
r 

EnvIo o facturación a: .... ...... . .. .. 

Cunicultor: Sr . .. ....... .................................................. . 

Domicilio: .. .... .... ..... .. ... ... .. .. .... .... ....... .. ... ........ .. .. ... .. . .. 

Veterinario Dr. ... .. ...... .... ...... ..... .. .............. ......... .. ..... .. L 

RESEÑA: 

Datos generales: Edificio, acondicionamiento, tipo de ¡aulas ... 

Antigüedad de la granja ....................... ..... .................. Número de madres ........ ... ....... .. .... ... .... ..... . 

Fecha del último vac(o sanitario ........... ...................... Raza o estirpe ...... ..................................... .. 

Tipo de pienso ....... .. Medicaciones ..... .... .. .. ..... .. .. ... ... Tratamientos sistematicos .. .. ... .. ...... .... ...... .. 

Abrevamiento y distribución del agua .. ..... .. ........ .. ... .. 

Reseña del problema 

Síntomas respiratorios 

S(ntomas digestivos 

Mortalidad inexplicada 

96 bajas, % enfermos 

Otros s(ntomas 

Causas de stress 

Antecedentes patológicos 

Tratamientos realizados y 

resultados 

Anêflisis solicitados 

madres engorde 

D bacteriologIa D ant ibiograma D conservar la cepa 

Otros ensayos .... .... .. ... ..... ... ..... ....... .. ... ... ... .... ..... .. ... . .. ..... ........ ... ... ... .... .. ... ........ ... ... .. .. ... ... .. .. .. .. .. 

que no pueden aplicarse directamente a ni
vel de granja, en tal caso se cuestionan cu~
les son los analisis convenientes que se pue
den poner en pr~ctica en el laboratorio: 

¿Qué an~lisi s realizar? 

No resulta f~cil responder a esta pregu n
ta, pues la respuesta depende de numerosos 
factores y de forma muy particular de: 

-la naturaleza.Y calidad de las muestras. 
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-de los datos expresados en la reseña. 
-del precio de los amílisis -algunos a ve-

ces muy elevados- pera que se facturan a 
precios inferiores al costo real. 

En la pràctica, el técnico del laboratori o 
de be decidir sobre el tipo de anàlisis a reali
zar, a menos que ello venga especificado en 
la reseña. Se debe dejar un amplio margen 
de libertad para los an~lisis biológicos o ve
terinarios, pues el resultado de la autopsia 
orientar~ sobre posibles t rabajos parasitoló-
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LA MEJOR TECNICA AL SERVICIO DE 
LA CUNICULTURA 

• Instalaciones de granJas 
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• Gran variedad para pe-
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quien mejor puede . aseso
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gicos O microbio lógicos a desarrollar. Se ha
rà constar , a pesar de todo, en la reseña si 
se desean anà lisis parasitológicos, microb io
lógicos, antibiogramas o conservación de las 
cepas para preparar acaso autovacunas. 
También se puede precisar lo que se desee 
como por ejemplo "antibiograma única
mente sobre estafilococos" o "estudio so
bre el Clostridium spiriforme". 

En la tabla 4 se resumen los amí lisis reali
zables actualmente en el laboratorio para 
evidenciar los factores mas importantes de 
enfermedad en las granjas cun(colas. 

¿CÒmo interpretar los resultados de los 
amllisis de laboratorio? 

Hemos ins isti da ya que la patolog(a del 
conejo es basicamente mu lt ifactor ia l , y que 
el laboratorio no si rve mas que para poder 
poner en evidencia algu nos de estos facto
res, por ap licación de determinadas técnicas 
espedficas, que no pueden ser util izadas en 
el ca mpo. 

Los anal isis de laboratorio deben, por lo 
tanta, ser interpret ados por una persona 
competente y que conozca bien las técn icas 
de laboratorio y la real idad de la pato log (a 
cun (cola. 

La in terpretación de los resultados del 
analisis puede veni r facilitada por el conoci
miento de ciertas recomendaciones, que he
mos agrupada en la tab la 4. 

¿Oué hacer en el conejar? 

Es evidente que aqu ( no podemos deta
llar todas las medidas que podrl'an aplicarse 
en la pràct ica, por su diversidad. 

Desear(amos ·hacer una explicación, por 
ejemp lo, como en el caso de los antibiogra
mas y las autovacunas, para demostrar la 
eficac ia de las med idas adoptadas. 

El antibiograma es una prueba de labora
torio que perm ite ensayar la activ idad de 
los ant ibióticos con respecto a gérmenes 
perfectamente aislados e identificados y 
cuya presencia se juzga como patógena. Su 
principio es el siguiente: se siembra una 
placa para el antibiograma con una suspen
sión del germen a ensayar, depositàndose 
sobre la ge lat ina los drcu los de papel im
pregnados del antib iótico, situandose en la 
estufa para que se desarrollen los gérmenes. 
Uno vez desarrollada la placa se miden los 
círcu los de inhibición en torno a cada dis
co. 

El ant ibiograma es una prueba "in vitro" 
rea l izada en el laboratorio y no se puede 
garantizar la eficac ia del tratamiento "en vi
va", debiendo en todo caso responder a un 
cierto número de reg las. 

Los f racasos pueden darse en los sigu ien
tes casos: 

-Si no se respecta la forma de difusión 
del antibiótico, por hacer tratamientos in
capaces de franquear la barrera intestina l 

Tabla 4 . Principales par~metros que pueden mostrarse en el laboratorio y a tener en cuenta en las 
granjas cunícolas. 

1. Estudio de los animales. 
1. 1. Lesiones macroscópicas/autopsias: 
- Abscesos 
- Metritis 
- Mamitis 
- Rin itis 
- Neumonía 
- Enter itis 
- Nefritis 
-Hepatit is 

1.2. Parasitos ("parasit%g!a NJ: 
- Acaros o sarna au ricular 
- Hongos o t iñas 
- Larvas de tenias (cisticercos) 
-Ox iu ros 
-Coccidios 
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1.3. Bact.rias ("bact.ri%g(a"): 
- Estafilococos 
- Pa steurelas 
- Colibacilos 
-Sa Imonelas 
- Clostr idium perfrigens 
-Clostridium spiriformis 

1.4. Virus ("vir%gla") 
-Mixomatosis 
-Rotavirus 

2 . Piensos compuestos 
2.1. Composición qulmica 
-Humedad 
-Celulosa 
-Sustancias minerales 
- Prote(nas 
-Materias grasas 

22 . Bacterias ("microbiologia"): bueno 
-Mesófilas <. 150.000 
- E. coli <.10 

ausencia 
ausencia en portadores "sanos". 
menos de 1 .OOO/g . de heces . 
ausencia 
ausencia 
ausencia 

ausencia 
? 

menos del 14 por ciento 
15-16 por ciento 
9-10 por ciento 
15·17 por c iento 
2 por ciento. 

media 
150 .000 ·1 .500 .000 
10-50 

mala 

:> 1 .500 .000 
:> 50 

-Clostridium spp. ausencia <.10 >200 
-Salmonelas ausencia 

2.3. Hongos ("micologia"): 
_N.o esporos 
-Aspergillus 

2.4. Elementos indeseables: 
-Aflatoxi nas 
-Antibi6ticos 
-Anticoccidiósicos 

3. agua. 
3.1. Caracteres f/sico..qulinicos: 
pH 
grada hidrotimétrico 
minerales tatales 
caleio 
magnesio 
sulfatos 
claruros 
fosfato s 
hierro 
materias organicas 
n¡tratos 
n¡tritos 
amon(aco 

<' 5.000 
<.100 

7;2 · 7,6 
10 ·30° 
500-1 .500 mg/ I. 
70-140 
30 
30-50 
50 
1 
0,3 
1 
10-30 
O 
0,05 

3.2. Bact.rias ("bacteri%gla NJ. 
flora total ... . ..... . ..... . 100 ml. 
colibacilos . . . . . . .. .... . ausencia 
salmonelas ..... . .... . . .. . . ausencia 
estreptococos fecales ... .. ... . ausencia 
clostridiums ......... . .... . ausencia 
coliformes . ......... . . . .. . ausencia 

4. A partir de bacteri as bien identificadas . 
-investigación de la antibiorresistencia. 
-fabricación de autovacunas. 

ausencia 

20.000 
100·1 .000 

ausencia 
ausencia 
ausencia 

6,5 -8 ,5 
30° 
2.000 mg/ I. 
200 
125 
250 
250 
1 
1 
1 
50 
0,1 
0,5 

ausencia 

> 700.000 
>1.000 

350 ppb. 
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(neomicina, coli micina .. . ) para el t ratamien
to de una enfermedad resp iratoria, por 
ejemp lo . 

-No respetar la posolog (a -dosis y dura
ción del t ratamiento-. El trata miento en el 
agua de beb ida a veces se aplica mal por 
cuanto se fracciona la dosis en el deposi to 
dandose concentraciones demasiado bajas . 

La autovacuna es un preparado vacunan· 
te rea l izado a part ir de bacterias aisladas so
bre conejos de una granja determ inada, por 
lo general se elaboran con pasteure llas, bor
detel las y a veces con estafi lococos. 

Su eficacia depende de las normas de va
cunación -dos inyecc iones con un interva
lo de 4 semanas en la primovacunación y 
otra dosis de recuerdo cada 6 meses, mas 
unas normas de higiene ambiental, pueden 
ser suficientes. 

A modo de conclusión expondremos los 
sigu ien tes pu nt os: 

-E/ /aboratorio no es mas que un es/a
bón ... Tras realizar una visi ta a un canejar, 
el cunicultor o el técnico env(an unas mues
tras determinadas a un laboratorio, el cua I 
tiene la misión de ut i lizar técnicas ana l (t i
cas para poner en ev idencia diversos para
metros importantes a tener en cuenta en 
cun icultura. El laboratori o va pues a crear 
una información a part ir de elementos nue
vos que t iene a su d isposición y transm itirla 
en forma de " parte de anal isis". El técnico 

rea l izara una s(ntesis de las informaciones 
observadas du rante la visita mas los datos 
del laboratorio; si hiciere falta se rea lizara 
una segunda visita y se tomaran nuevas 
muestras. Tras todo lo cua l, definira y pon
dra en marcha los medios de acción juzga
dos como útiles para reso lver el problema 
planteado . 

El laboratorio puede informar e intentar 
proponer ... 

La estadi'stica a partir de los resu ltados 
de los analisis de laboratorio puede rea lizar
se a condición de que las muestras recibidas 
en el laboratorio no sean escasas en relación 
a la rea lidad del campo; serra peligroso de 
intentar tratar por ejemp lo la patolog(a cu
n(cola con escasas fuentes de información 
de los resu Itados anal (ticos. 

La difusión de ciertas s(ntesis estaij(sti
cas puede ser considerada no obstante, co
mo útil para fijar la atención sobre los pro
blemas particu lares. Podemos saber por 
ejemp lo que los dos terci os de las aguas de 
pozos analizadas en el año 1982 , no fueron 
potable~ y que una cuarta parte de los este
rilizadores funcionan mal. 

Estas cifras pueden evidentemente hacer 
reflexionar a los cunicu ltores para revisar 
estos puntos y vig ilar adecuadamente la sa
lubridad de su agua. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

ehil. : 

Panam~ : 

Portugal: 

Uruguay: 

Librer (a Agropecua ria, S.R.L. - Pasteur , 743 
Buenos Aires. 

Bernardo Pelikan Neumann. Casil la 1 .113 
Viña del Mar 

Hacienda Fid anque, S.A. Apartad o 7252 
Panama . 
Antonio Augusta Fernandez . Livraria Of ir . Rua de San I ldefonso, 201 
Porto. 

Juan Angel Pe ri. Alzaibar 1.328 
Montevideo. 
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