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Las enfermedades neonatales del canejo 
son origen de graves consecuencias sobre la 
productividad y sobre la rentabilidad de las 
granjas cunicolas. Un resumen de las investi
gaciones italianas sobre este aspecto indica 
que los porcentajes de pèrdidas al nacimiento 
se cifran en el 7,2% y desde el nacimiento al 
destete en el 16,5% cifra que en conjunto 
asciende al 23,7%. Los datos referentes a los 
conejares franceses son distintos, pues seña
lan unas pèrdidas al nacimiento del 5,8% y 
del 16,6% para el resto de tiempo antes del 
destete -total 22,4%. 

En estos datos no se tienen en considera
ción la mortalidad de los reproductores, cuyos 
indices de reposición superan a veces el 
100%. 

Mortalidad perinatal 

Las bajas que puedan presentarse entre el 
día 26.0 de gestación y el destete, es lo que 
se denomina mortalidad perinatal, la cual se 
halla influida por numerosos factores, depen
dientes de la madre, del estada de los recièn 
nacidos y de las condiciones ambientales. 

Las madres 

Estas influyen sobre la tasa de mortalidad, 
por su influencia sanitaria general: Partridge y 
cols. (1982) señalaron que la gestación y la 
lactación crean en la coneja un dèficit energè
tico, proteico y mineral. Parigi-Bini ~según 
datos no publicados-, con pruebas indirectas 
sacrificando animales, apreció que só lo el cre
cimiento de los fetos la última semana era 
capaz de provocar semejante dèficit nutritivo. 
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Aunque la raza influye sobre el número de 
nacidos y destetados, Partridge y cols. (1982) 
han demostrado claramente que las estirpes 
híbridas producen camadas màs numerosas 
que las de las razas puras. La mortalidad de 
los recièn nacidos en estas estirpes oscilan 
poco sobre aquèllas, lo que indica que los 
paràmetros productivos influyen de otra 
forma. 

Un estudio d¡;¡1 Instituto de Zootecnica de la 
Facultad de Medicina Veterinaria de la Univer
sidad de Milàn ha puesto de manifiesto que 
aunque el número de orden del parto influye 
de forma muy significativa (p < 0,001) sobre 
el número de gazapos muertos al nacimiento 
que aumentan progresivamente al 2.°, 3.° Y 
4.° parto, para comenzar a descender ràpida
mente al 5.°_6.° parto. 

El peso medio de los recièn nacidos no 
difiere significativamente según los partos, 
dependiendo màs que nada de la estación del 
año y especialmente de la època en que se 
presenta la muda. Existe por último una rela
ción muy clara entre duración de la gestación 
y número de nacidos muertos. 

Un estudio de partridge (1981) indicó que 
las gestaciones de 33,3 días producen un 
porcentaje del 80% de nacidos muertos, para 
disminuir a niveles normales en torno a los 30 
días. 

De las madres depen den por otra parte las 
malformaciones congènitas de los neonatos, 
entre las que destaca de forma particular por 
su incidencia la hidrocefa/ia congènita, visible 
en fetos de 27-28 días; el origen de esta 
anomalia no se conoce con exactitud, pero se 
ha atribuido al exceso de vitamina A, o a la 
presencia de micotoxinas o de metales pesa-
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dos en los piensos. La sensibilidad de las 
cone jas a las micotox inas ha sido demostrada 
con el suministro de zearalenona a gazapos 
hembras impúberes, los cuales a los 7-8 días 
manifiestan ya tumefacciones vulvares. 

Otro punto que puede influir grandemente 
sobre la mortalídad perinatal son las condicio
nes higio-sanitarias, pues las madres pueden 
transmitir a su prole gérmenes patógenos a 
través de la leche, heces, saliva y piel ; pon la 
calidad y cantidad de leche producida o con el 
mayor o menor instinto maternal en la cons
trucción del nido, cuidado de la prole yausen
cia de canibalismo. 

Los recién nacidos 

Aunque las condiciones fisicas de los re
cién nacidos posee notable importancia sobre 
el nivel de mortalidad neonatal, al margen de 
las anomalias descritas se puede establecer 
una relación directa entre el peso al naci
miento y su peso y viabilidad al destete. 

Las causas particulares de mortalidad du
rante el primer mes de vida fueron estadistica
mente valoradas por el Instituto de Patologia 
Aviar de la Universidad de Milàn, sobre indivi
duos remitidos por cunicultores para su anàli
sis post-mortem. En los primeros 5 días de 
vida se produjeron el 29% de las muertes, 
mayormente por causas no infecciosas -
traumatismos, frío .. . - y en parte por infeccio
nes por estafilococos o mixtas. 

Las causas no infecciosas disminuyeron su
cesivamente, mientras que la estafilococia y 
las infecciones mixtas siguieron todavía hasta 
los 10 dias, para luego disminuir. 

De forma siempre presente existen infec
ciones por Escherichia coli y ot ras enterobac
teriàceas, en tanto que la Pasteurella multo
cida se presenta generalmente entre los 16 y 
20 dias de edad. Las infecciones por Borde
tella bronchiseptica y por coccidios son fre
cuentes entre los 20 y 30 dias de vida. La 
media de mortalidad al primer mes tiene ten
den cia a acentuarse en la segunda quincena, 
en concomitancia con las coccidiosis que pre
disponen a ot ras infecciones secundarias. 

Las condiciones ambientates 

La estructura, la higiene y el tipo de material 
del ni do, la calidad del clima y del microctima 
del nido, y especialmente la gestión de la 
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crianza, son factores importantes en la evolu
ción de la patologia neonatal del gazapo. La 
modalidad de lactación parece jugar un deter
minado pape I ; ante la lactancia a discreción se 
opone la lactancia controlada a 15 minutos 
diarios durante los primeros 10 días; este 
sistema parec e influir para disminuir significa
tivamente la tasa de mortalidad, favoreciendo 
ademàs un peso superior pero no significativo 
de los gazapos. 

Principios activos para la profilaxis 
y terapéutica 

El Dr. A. Macri se ocupó de estudiar los 
medicamentos para prevención y curación de 
las enfermedades del conejar. 

Debe señalarse que en mate ria de produc
tos zoosanitarios , medicamentos o vacunas 
las normas a aplicar deben estar en conso
nancia con las de la CEE, por lo que cualquier 
nueva sustancia debe someterse a las normas 
analiticas y experimentales sobre quim ica, efi
cacia zootécnica, tolerancia, metabolismo y 
residuos, resistencia microbiana, toxicidad, 
mutagénesis, teratogènesis y no alteración del 
medio ambiente. En este aspecto, el Dr. Macri 
ha hecho un enunciado fundamental , porque 
faltan estudios profundos sobre la farmacodi
namia de muchas moléculas en el conejo, 
animal ciertamente distinto de ot ras especies 
por causa de la cecotrofia , los resultados ob
tenidos por los medicamentos en ot ras espe
cies animales no pueden ser aplicados direc
tamente al conejo sin una particular experi
mentación. 

Lo que resulta realmente lamentable es la 
escasez en número y calidad de los fàrmacos 
autorizados para la prevención y curación de 
las enfermedades del conejo, lo cual se debe 
sin duda a la falta de investigaciones en esta 
materia. 

En el àmbito de la Comunidad Económica 
Europea, los aditivos admitidos para los pien
sos de conejos son: el DOT y la Robenidiria , 
màs la Bacitrina de cinc y la Flavomicina, y 
aún en base a una definición poco vàlida pues 
se admiten para .. animales de peleteria», ca
tegoria en la que se hace entrar <11 conejo. 

Los fàrmacos autorizados son las tetracicli
nas, la sulfaquinoxalina, la sulfametazina, la 

. sulfadimetoxina, la sulfamonometoxina, la ni
trofurazona y fenotiazina, estand o prohibidas 
las asociaciones con otros fàrmacos. 
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Bebedero me,n"'dq¡" 
di rectamente 
el tubo PVC rlgido 
22 'x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INOX .. 

DE SS mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INQX .• 
codo en angulo 
recto y bebedero 
INOX. (para jau las 
de malla cuadrada o 
rectangular). 
Ref. 9.002 

montado sobre 1~ alargadera. 

E 120 mm. Ref. 4.305 '.!.... _______ _ 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INQX .. 
coda en angulo 
recto y bebedero 
INQX. (para todas 
las ¡aulas de malla y 
vari lla) . 
Ref. 9.003 

Bebedera montado 
sobre ala rgadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de suJecl6n. 

Conjunto placa 
fjjaci6n para toda 
clase de ¡au las. 
malla. vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.003 " B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 
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BEBEDERO 
CONEJOS 

ACEROINOX 

SIN GOTEO 

10 AÑOS DE 
GARANTIA 

Precio 59 Ptas . 

(Para grandes 
consumidores y 

mayoristas) 

~r;r¡-- 1'Ilasa{{es. s.a. 
F~brlca: Industr ia, 6 

R IPOLLET ( Barcelona) 
Tels.: (93) 692 18 2 4 Y 692 09 89 

G ra nja: Dosrius, 38 
08035 BARCEL O N A 
Te l. : (93) 229 5847 

T6lex: 54095 MALS E 



Otras moléculas litiles pero de uso no auto
rizado son las siguientes: tetramisol , furazoli
dona, formisulfatiazol , spiramicina, aminosi
dina, morantel, apramicina y sulfadimetoxina/ 
diaveridina. 

Es muy importante que al fabricar piensos 

LOS TRICOBEZOARES EN EL CONEJO 

S. Fet eke y J. Bokori 

(J. Appl. Rabbit Res. 9: 54, 1986) 

Durante una serie de trabajos sobre ali 
mentación de l conejo .reali zados por el De- . 
partamento de Nutrición Animal de la Uni 
versidad Veterinaria de Hungría entre 1980 
y 1985, detectaron la presencia de tricobe· 
zoares en 10 an ima les de 94 (10,6 por cien· 
to) . Los an ima les que presentaban estas 
bo lsas de pe lo en sus estómagos nunca ha · 
bran padecido anteriormente prob lemas cií· 
nicos, pero su consumo de pienso cesó 
brúscamente, expulsaron pocas heces y se 
dedicaban a mordisquear los bebederos. 
Los pesos de estos animales estaba estacio· 
nado o mostraba un cierto descenso y las 
bo las de pelo del est6mago no podía n apre· 
cia rse por pa lpac ión. 

En algunos de los anima les se apreció 
que el estómago de los conejos presentaba 
una rnasa grisaceo parduzca de forma Irre· 
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de conejos se evite la contaminación de éstos 
con restos de fàrmacos no aceptados o dañi
nos potencialmente para el conejo , proceden
tes de mezclas anteriores de piensos destina
dos a otras especies animales. 

guiar y acabada en un cono formado por 
una maraña de pelo y partículas de pienso, 
que pese a su compacidad pod ía recogerse 
como una sola pieza. 

No se ha podido establecer una clara re· 
lación entre el nive l de fibra y la presencia 
de t ri cobezoares, lo cua l esta en contradic· 
ción de la op inión de que la falta de fibra 
condiciona este problema. Por lo que pare· 
ce el prob lema de estos bezoares esta condi· 
cionado al aburrimiento de los animales du· 
rante el período de estancia en las jau las. 

Se ha descrito que en los conejos de . 
angora puede causar la muerte y que existe 
cierta predisposición a formarse tricobezoa 
res en las conejas de 1 a 2 d ías a ntes del sa 
crificio, lo que contribuye a causar cetosis, 
reducción de la ingestión de alimento y 
muerte. 
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