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El conejo d oméstico. aunque esta expuesto 
a numerosas especies de paràsitos se opina 
que con respecto a los nematelmintos ~om
brices) tiene poca capacid ad de parasitación 
d ad o el relativamente escaso número d e es
pecies que pued en afectarle. La opinión màs 
camún en la actualid ad es que este para
sitismo ha perd id o parle de su trad icional 
importancia. La causa de este estado de 
cosas d ebe ser atribuíd o especialmente a 
las tecnologías màs mod ernas de crianza y 
a la aplicación d e las ad ecuad as med id as 
higio-sanitarias. 

Pese a tod o, las especies paràshas siguen 
d etectànd ose en cierta med id a. influyend o 
sobre la graved ad y evolución de d iversas 
enfermed ad es, al actuar como agentes se
cundarios. 

Los paràsitos màs d etectad os son los de 
localización gàstrica: Graphidium strigosum 
y Obeliscaides cuniculi, y a los de locali
zación intestinal como Trichostrongylus re
tortaefarmis, Trichuris leparis y Passalurus 
ambiguus. Otras especies que se cree se 
d an con menor incid encia son las siguien
tes: Strongylaides papillosus, Strongylaides 
rasami, Ancylostama caninum, Nematodirus 
battus y Trichastrongylus calcaratus. 

El estud io que se ha presentad o analiza 
la situación parashológica de una zona de 
ltalia, y se refiere a los parasitos gastroin
testinales. El estud io se ha realizad o tanta 
para averiguar las especies presentes como 
para ver su incid encia epid emiológica real; 
estud io que se efectuó en 53 explotaciones 
desde noviembre de 1985 hasta mayo de 
1986. 

Material y método 

Los muestreos para investigación d e los 
paràsitos se verificó med iante examen es co
prológicos y coprocultivos. Cad a una de 
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las 53 granjas fue estud iad a en cuanto a 
muestreos fecales tomand o por separad o 
los reprod uctores y el engord e. 

Las características d e las gran jas se d ivi
d ieron en ind ustriales y rural es con arreglo a 
los siguientes d atos: 

Canejar rural: tenían una med ia de 59 
reprod uctoras y carecfan d e control y orga
nización técnica, seguían un sistema trad i
cional d e manejo y con alimentación total 
o parcial proced ente d e la propia fin ca o a 
base de subprod uctos agrícolas. 

Canejar industrial: los conejares ind ustria
les d isponían de unas 260 mad res d e med ia 
y su manejo, organización, higiene y alimen
tación estaban sometid as a unas normas 
màs o menos racionales. 

El estud io d e las lombrices se verificó 
juntamente con la posible presencia de coc
cid ios, empleand ose basicamente material 
fecal; las muestras consistían en d eyeccio
nes de unas 10-15 jaulas, cuid and o de 
d istinguir bien entre conejos de engord e y 
reprod uctores. 

Las muestras se homogeneizaron, d isgre
garon y suspend ieron en agua, para filtración 
y analisis por el métod o de flotación en sul
fato magnésico con un peso específico final 
de 1,20. 

Después d e la operación se aplicó el 
métod o de McMaster -camara- para el re
cuento de huevos por gramo d e heces. Para 
la id entificación d e los huevos observad os 
se aplicó el esquema propuesto por Kotsche 
y Gottsschalk (fig. 1 ). Para los coprocultivos 
se aplicó el métod o mas común, de acuerd o 
con la técnica de Euzeby (1958). 

Resultados 

Los resultad os d e los examenes mi
croscópicos vienen agrupad os en las tablas 
1,2 Y 3. 
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Tabla 1 In cid en cia de diversas especies de helmintos en los conejos estudiados 

Tl po de N.o Granjas " 
conejar paras ll adas 

Ind ustrial 23 11 48,7 

Rural 30 14 46,6 

Total 53 25 47 

Los resultad os expresan que 25 d e los 53 
<:onejares controlad os d ieran positivo (47%), 
y d e estos 11 (44%) correspond ieran a ca
nejares ind ustriales y 14 (56%) a canejares 
rurales, co~ recuentos que respectivamente 
fueron de 100 a 1.650 huevos y de 100 a 
300 huevos por gramo de heces. 

Los géneros id entificad os pertenecieron a 
Passalurus, Trichostrong¡lus y Strong¡loides, 
en las cantid ad es anotad as en las tablas 1 
y 2. 

Los huevos de Passalurus se d etecta
ran en la casi totalid ad d e las granjas con 
parasitos, d and ose 17 casos en que fue la 
única especie d etectad a, 5 asociad o con el 
Strong¡loides y 2 asociad o al Trichostrong¡
lus retortaeformis. 

Huw os por Gén8"os hall ados 

gramo Passalu rus Sl rongyloldes Trlchost rongylus 

NO " N.o " N.o .. 
100-1650 11 100,0 4 36 1 9 

100-300 13 92,8 4 28 1 7 

24 96,0 8 32 2 8 

La tabla 3 presenta la incid encia según 
el tipa de animales, apreciand ose que la 
prablematica parasitaria es mucho mas alta 
en los reproductores que en los animales de 
engorde. 

Coprocultivos: Los copracultivos d espués 
de 36-48 horas d esarrollaron larvas L 1, que 
pasaran a los 2-3 d ras a larvas L2 y se
guid amente pasaron a larvas infestantes L3, 
las cuales tran scurrid os de 8 a 10 d ras se 
transformaran en formas ad ultas bien d ife
renciad as sexualmente. 

Consideraciones 

Según los datos obtenid os en esta revisión, 
se d ed uce que los canejares son muy sen-

Tabla 2 Asociaci6n de nematodos hal1ados en las granjas estudiadas 

N.O de 

especies parasltas Passalurus 

halladas amblguus 

1 17 

2 5 

3 2 

Los huevos embrionados de Strong¡loides 
se d ieran en 8 de 25 casos positivos, 5 
conjuntamente con elPassalurusambiguus y 
2 asociad o con el P. ambiguus y Tricostron
g¡lus retortaeformis. 

N.o de granjas y es pecles 

Strongyloldes Trlchoslrongylus 

,pp re:ortaerorm ls 

1 -
5 

2 2 

sibles a las infestaciones por nematod os, 
especialmente por los pertenecientes a los 
géneras Passalurus, Trichostrong¡lus y Stron
g¡loides. El género Passalurus es facilmente 
id entificable por su mariologia y por la forma 

Tabla 3 Incidencia de helmintos en relaci6n a la categoría de los animales 

Tl po Granjas Gén8" os hallados 

d. paraslladas Passalurus Strongyloldes Trlchoslrongylus 

animals NúmES O " Número " Número " Número " Reproductores 25 47,5 24 96 8 32 2 8 

Engorde 4 7,5 4 100 - - -
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caracterfstica de sus huevos; este oxiuro se 
man ifest6 en la casi totalid ad d e los elec
tivos (96%) d e los 25 conejares infestad os, 
d imd ose en un 47% d e los reprod uctores y 
s610 el 7,5% d e los conejos de engord e. 

S6Io el 8% d e los 25 conejares con 
panlsitos presentaron el Trichostrongyfus re
tortaeformis, d and ose esta incid encia s610 
en los reprod uctores. 

Es d e d estacar que no hubo una diferencia 
clara en cuanto a incid encia de parasitos 
entre conejares rurales e ind ustriales. 

La Irecuencia d e los oxiuros lue d etec
tad a en 1975 por Gaiard i quien hall6 en una 
revisi6n d e 43 conejos, 41 casos de pasalu
rosis, mientras que s610 2 d e los ind ivid uos 
presentaran Trichostrongyfus. 

La eXlensi6n del Passafurus ambiguus en 
las granjas cunícolas intensivas lue confir
mad a por Gallazi (1983), el cual a través de 
los examenes d e cadaveres en el lnstituto de 
Patología Aviar d e Milan entre 1971 y 1982 
hal16 sobre 8"01 casos un 16% de pasalurasis 
lIegand o el autor a la conclusi6n d e que este 
vermes es el mas ad aptad o a la mod ema 

cunicultura, siend o capaz d e causar serios 
trastorn os en los animales. 

Resulta d e menor incid encia la aparici6n 
de Trichostrongyfus retortaeformis y afecc io
nes por Strongyfoides, pred ominand o las 
especies S. papiffosus y S. ransomi. 

La presencia de este tipo de nematod os 
por lo general tienen un significad o de pro
d ucir una patología latente, pred isponiend o 
a los animales a alecciones mas complejas. 

Conclusiones 

Los resultad os obtenid os en la zona en 
que se realiz6 el mapa parasit0l6gico señal6 
que el 47% d e las granja s estud iad as presen
taban nernatod os o verrnes gastrointestina
les pertenecientes a las especies Passafurus, 
Trichostrongylus y Strongyloides, si bien los 
primeros lueron los mas abund antes. Un 
20% de granjas presenta ban d os especies 
de vermes conjuntamente y el 8% presenta
ran las tres mendonad as especies de lorma 
conjunta, siend o de d estacar en sobrema
nera su incid encia en los reprod uctores. 

SENSIBILlDAD GUSTATIVA DEL CONEJO 

El sentid o d el gusto en los animales ha 
sid o muy estud iad o, pues se ha buscad o la 
subjetivid ad d e la percepci6n d e los sabores, 
en la búsqued a de sistemas que permitan 
aumentar las apetencias d e los piensos com
puestos. Así, se han cread o los prod uctos 
saborizantes y aramatizantes para mejorar la 
ingesti6n del pienso. 

Los senlidos del ollalo y el gusla 

El sentid o del oIlato es el que percibe 
las sustancias químicas en el aire med iante 
receptores químicos, que permiten la exis
ten cia de sustancias aún a larga distancia 
y en muy pequeñas dosis. El ollato esta 
inervad o por el trigérnino y la percepci6n 
es analizad a a través d e los bulbos olfato
rios. El gusto requiere un contacto íntimo de 
grand es cantid ad es de prod ucto con unos 
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puntos se ns~ivos o receptores s~uad os en la 
cavidad bucal, muchos de los cuales estan 
en la lengua. A continuaci6n señalamos el 
númera de papilas gustativas de diversos 
animales: 

Serpientes ....... . ........... . ... O papilas 
Pollo ....................... . .... 24 papilas 
Paloma ....... .. .. . ...... ..... .. 37 papilas 
Pato .............. ... .......... 200 papilas 
Murciélago ........... . . . ....... 800 papilas 
Hornbre .. ....... .. . . .. ...... . 9.000 papilas 
Cerd o ...............••..... 15.000 papilas 
Conejo ... .... . .. .. . . ....... 17.000 papilas 
T ernera ....... .. . ...... ...... 25.000 papilas 

Como pued e apreciarse, el conejo es uno 
d e los animales mas privilegiad os por la 
l inura de su sentid o d el gusto. 
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