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Introducción 

La patología de la especie cunícola todavía 
es un freno para la implantación y desarrollo 
de las granjas cunícolas. Los problemas sa
nitarios en muchos disminuyen notablemente 
la rentabilidad de una explotación y de forma 
indirecta hipotecan cualquier progreso en otra 
area como pueda ser la genética. Si se hace 
una valoración global del perjuicio económico 
que ocasionan las enfermedades, ya sea a 
precio de coste de las bajas o de mercado, 
las cifras que resultan son considerables. 

De forma directa la consecuencia mas lIa
mativa es la mortalidad en cualquiera de los 
eslabones productivos: reproductores, gaza
pos lactantes y engorde. A ésta hay que 
añadirle todos los casos de animales enfer
mos -morbilidad- que no se mueren. Así por 
ejemplo, podemos observar: 

o Un descenso de la aceptación y fertilidad. 

o Aumento de los abortos, mamitis y agala
xia. 

o Retrasos en el crecimiento y desigualdad 
para matadero -pneumonías, abcesos, 
enteritis ... 

o Aumento de los costes y medios de 
control -profilacticos y terapéuticos ... 

Por otra parte el impacto de algunas enfer
medades sobre la oferta de conejo a veces 
es muy grave. Un ejemplo puede ser la 
mixomatosis en el medio rural, en el que por 
dificultades practicas no se efectúa la vacu
nación. Aquellos mataderos que se abastecen 
de explotaciones familiares -15-20 conejos
conocen muy bien esta problematica. 

• Dlr6cc ioo del autor: CO'ena·Nanta. Reus. 

abril 1988 I cunicultura 

Finalmente como es sabido, la sanidad 
cunícola tiene otras connotaciones extra
económicas, ya que existen enfermedades 
contagiosas entre los conejos domésticos y 
el hombre -zoonosis-o Entre elias hay que 
destacar la toxoplasmosis y de forma muy 
especial las dermatofitosis o tiñas. 

Si tenemos que discutir esta problematica 
patológica desde una óptica global, es im
prescind ible hacer algún comentaria sobre 
las explotaciones familiares , a las que nos 
hemos referido hablando de 'Ia mixomatosis. 
Aunque habitualmente no forman parte de 
nuestra actividad profesional y por tanta no 
es facil disponer de mucha información ob
jetiva sobre las mis mas, entendemos que su 
protagonismo en la producción carnica re
quiere, al menos por esta razón, nuestras 
consideraciones. 

Dado que este tipa de granjas tiene poca 
importancia en la renta familiar, es poca pro
bable que se les dedique mas tiempo que el 
disponible después de las actividades prin 
cipales, lo cual es un factor negativo en la 
mayoría de problemas que les aquejan. Por 
tanto, sólo cabe esperar mejorar en la infor
mación de las personas que cuidan estos 
animal es. A nuestro juicio la primera norma a 
difundir es la vacunación frente mixomatosis, 
al menos una vez al año, en primavera/ verano. 
Esta acción normalmente requiere ayuda, por 
ejemplo, del distribuidor de piensos. 

Otra mejora san~aria podría centrarse en la 
limpieza de forma especffica, efectuando la 
separación de los conejos de sus deyeccio
nes. Esto necesita trabajo y con frecuencia 
inversiones. Por ejemplo en suelos de reji
lla o similares y en bebederos o comederos 
adecuados. 

Si se implantaran bebed eros automaticos y 
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comederos con capacidad suficiente, dismi
nuiría la dependencia del hombre y aumen
taría el rendimiento de los anima/es. 

Finalmente podrfa mejorar la viabilidad de 
los gazapos /actantes si no existieran prejui
cios, como el de que si el cuidante toca las 
crfas , la coneja las aborrece. Evidentemente 
por esta razón mueren crfas de frfo. 

En las explotaciones semiindustria/es o in
dustria/es, los factores que perfilan el balance 
sanitario son distintos, aunque tienen puntos 
comunes con las anteriores, como las horas 
dedicadas al cuidado de los conejos o la 
capacidad de observación y la información 
de que dispone el cunicultor. Lo que varía 
sin embargo, es la dimensión económica de 
los problemas sanitarios y a veces sus carac
terísticas técnicas. 

La granja norma/mente tiene unos objetivos 
económicos traducidos en número o kilos 
de gazapos vendidos por hueco de hembra 
y año, que junto a los costes -sobre todo 
a/imentación y am.ortización- perfilaran la ren
tabilidad. Algunos de los criterios técnicos 
que inciden en estos objetivos son: 

• Intervalo entre partos, que esta influen
ciado por la ocupación de las jau las y la 
fertilidad de las hembras. El primer caso 
depende a su vez de la sa/ud de las co
nejas, del nivel de renovación mensual 
y reposición disponible. La fertilidad con 
frecuencia entra de lIeno en la patologfa 
de la reprod ucción. 

• Mortalidad de reproductores, gazapos 
lactantes y destetados, 

• Morbilidad o porcentaje de enfermos, 
que puede ser diferente del anterior. Ya 
nos hemos referido a ello. Por ejemplo, el 
cunicultor habra observado la influencia 
nefasta de un trastorno digestivo benigno 
-timpanismo, región perianal sucia ... - so
bre la aceptación del macho; o las co
nejas con toda la glandula mamaria con
gestionada -no con mamitis- que pierden 
la crfa. En un cebadero es bien sabido 
lo que cuesta recuperar un gazapo que 
ha tenido diarrea. 

Los problemas sanitarios que inciden so
bre estos criterios técnicos citados pueden 
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ser enfermedades clfnicas manifiestas: mixo
matosis, enteritis-diarrea, toxemia de ges
tación, mamitis gangrenosa, abortos y me
tritis... o bien procesos subclfnicos que 
determinan lo que denominamos: una en
fermedad eocnómica, con pocos signos 
clfnicos relevantes pero con incidencia en 
aquellos parametros -mortalidad , fertilidad , 
crecimiento ... 

Según nuestra experiencia personal, ambos 
son importantes, aunque de forma directa lo 
mas destacable en las granjas es la relación 
que existe entre las enfermedades del conejo 
y diversos factores como los mismos anima
les, su alojamiento, a/imentación y manejo. 
Entendemos que hay también otros concep
tos importantes; uno de ellos es que la granja 
es una co/ectividad y otra es que se trata 
de un ciclo cerrado; es una cadena, en la 
cual un problema en un eslabón afecta al 
siguiente. Así cuando se destetan gazapos 
pequeños -convendrfa pesar alguna camada 
de vez en cuando- y enfermizos, el cebo 
suele ser problematico. 

La adopcl6n de tX1 sistema de rejilla o fleie qua pelmlta la separación del 

conejo de sus deyecclones, constltvye U'la mejora sanitatla baslca... 

El cunicultor debe ser consciente de que 
a sus animales cada vez les exige un ma
yor esfuerzo y esto entraña un riesgo , y que 
por tanto debe proveerlos de las condicio
nes productivas suficientes y controlar todas 
las posibles agresiones físicas, químicas y 
biológicas, para no entrar 'en una fase de 
degradación sanitaria de sus conejos. Preci
samente hacer esto es aplicar la esencia de la 
profilaxis: res petar las normas de producción 
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calidad y prestigio en productos 
para cunicultura 

MIXOVAC 
Vacuna viva heteróloga liofilizada contra la 
mix omatosis, abten ida en histocultivos. 

CLOSTRI-VAC 
Anacultivo contra las enterotoxemias de los 
conejos. 

PULSANA® 
Antimicótico ' y antisarnico de uso tópico 
en forma de aerosol. 

AURO-F" SOLUBLE 
Anti·stress y anti infeccioso en forma de 
polvo hidrosoluble. 

'Marca Registrada d e Amer;can Çyanamld Company. 

RINO-VAC 
Vacuna ¡nactivada contra las enfermedades 
respiratorias del canejo producidas por Pas
teurelas y Bordetelas, con adyuvante oleoso. 

SULAPIN-N 
Anticoccidiósico y antidiarreica para cone
jas, en forma de solución hidrosoluble. 

AUREOMICINA· SOLUBLE 
Aureomicina en forma de polvo hidroso
luble. 

AUREOMICINA" SPRAY 
Solución tópica de aureomicina y violeta de 
genciana en spray. 



Olvídese de sacar el estiércol 
y mejore el estado ambiental de la granja 

Con jau las IMASA o sin elias 

Ponga en sus jau las estructuras IMATIC, con separador de orines y de 
los excrementos y con cepillo quitapelos. 

No importa las medidas de las jau las, tanto si son 
individuales como en mÓdulos, IMASA le pondrà en sus 
manos el prestigioso sistema de limpieza IMATIC, con 

¿Piensa Ud. que un IMATIC es caro? 
iNada de eso l , porque se lo podemos 
montar en su granja por 
1.600 ptas. por ~~~~§:;;; 
departamento 
de cria . 

Y todo ello con la 
nueva cinta de alta 
resistencia que, en cualquier 
momento, podrà motorizar. 
¿ Verdad que no se lo esperaba? 
Y ademàs le garantizamos la duración de 
la cin ta por cinco años. 

el que en breves momentos tendrà 
resuelto el agobiante e 

------=>--.~ i ncómodo 
problema 
de retirar el 
estiércol. 

{ . ~ ... • " ",,, .. to ... 

" ... 

~1". hl'-1 ' 
h l~. 

IMASA continúa en donde los demas se paran. 

Mod. IMASA 104 
Módulos de 4 departamentos 

Dep. 50 x 60 mas nidal. 

POLlGONO INDUSTRIAL CANALETA· TELEFONO 973/31 01 62 

Junto Circul!o Moto_C'OIl 25300 TÀRREGA ILéridal 



y evitar los riesgos ; a nuestro juicio lo mas 
importante sera encontrar un equilibrio entre 
el ritmo reproductivo y la alimentación. Mas 
adelante nos referirem os a la profilaxis. 

Problematicas mas frecuentes en los 
reproductores 

En la maternidad normalmente existen in
dividuos afectados de rinitis /coriza y en oca
siones pneumonra, mamitis, mal de patas 
y sarna, por orden de importancia. De 
forma secundaria puede haber paras~osis in
ternas, metr~is o infecciones cutaneas er 
la región del cuello -pseudomoniasis. De. 
forma esporadica y corno procesos importan
tes podrramos citar la propia mixomatosis, las 
enter~is-diarrea o toxemias de gestación. 

Es necesario saber la incidencia del primer 
grupo y relacionarla con los factores pre
disponentes. No hay que olvidar que con 
frecuencia todo dependera de si se eliminan 
adecuadamente antes de cubrir o no. Si no 
es asi aumenta el contagio y el número de 
enfermos. De forma gene(al podemos de
cir que estas enfermedades pueden recibir 
la atención terapéutica del cunicultor en los 
casos recientes, pero los mas graves deben 
ser eliminados. Esta es la regla profilactica 
número uno. 

Cuando la eliminación mensual supera un 
10% de reproductores (+ / - 3-4% muertos 
y + / - 6-7% vivos) puede ser necesaria la 
adopción de las sigui en tes medidas: 

• Pedir la ayuda de un facultativa . 

• Establecer un programa de control, que 
podrra incluir: 

1. Mejora de las condiciones ambien
tales, como dar humedad en verano: 
regular la ventilación varias veces al 
dia si fuera preciso; extremar la lim
pieza y desinfección. 

2. Elección de medidas terapéuticas: 
cuatrodias de medicación en agua o 
7-8 días a dosis menores en pienso: 
I nyecciones al parto o pulverizacio
nes en oreja al palpar, durante un 
mes y medio. 

En cualquier caso una medicación ade
cuada precisa normas elementales como 
pueden ser: 
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• Entender las indicaciones del veterina
rio y conocer las recomendaciones del 
laboratorio. 

• Disponer de los medios: depósitos de 
agua adecuados ... 

• Conocer los riesgos de una medicación 
en reproductoras. 

En todas las enfermedades infecto
contagiosas de los conejos y de manera 
especial en caso de mixomatosis, es im
prescindible tener en cuenta la importancia 
de los animales enfermos, como fuente de 
contagio. No es extraño encontrar individuos 
enfermos en uns jaulas, en espera de que 
venga... En el segundo grupo este proceso 
suele ser el que reviste mas gravedad; ante la 

la mb«Jma.tosls es una amenaza permanenle p818 la granja. 

imposibilidad de extendernos nos referiremos 
a él d e forma con creta. 

Después de eliminar de forma inmediata 
los enfermos de mixomatosis y las crías si la 
coneja esta enferma, es necesario plantearse 
la vacunación . Vacunar un efectivo enfermo 
es de pronóstico reservado, de entrada; pero 
a nuestro juicio lo mas ind icado, si se quiere 
salvar alguno de los aparentemente san os. En 
estos casos las vacunas de elección pueden 
ser las homólogas, tanta en maternidad como 
en cebadero. 

No hay que olvidar que la mixomatosis es 
una amenaza permanente a lo largo del año. 
Ademas de las medidas de profilaxis médica 
que se tomen, las normas higiénicas impres-
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cindibles ineluiran: la eliminación de enfer
mos c~ada, la ventilación y la desinfección 
de ambiente y material. Los desinfectantes 
halogenados y fenólicos pueden ser de gran 
utilidad. 

En nuestra opinión en sanidad cunícola 
no deben existir grandes calendarios de tra
tamientos y vacunaciones; y mucho menos 
que sean validos para todas las gran jas. Nues
tras recomendac iones se centran en la pre
vención de la mixomatosis con tres vacuna
ciones anua/es, mediante heterólogas o dos 
vacunaciones por reproductor si se combinan 
heteróloga y homóloga. Los primeros años de 
la granja conviene vermifugar 2-3 veces al 
año. De forma opcional alrededor del parto y 
al destete se emplean piensos o tratamientos 
en agua tipo anti-stress. El uso de v~aminas y 
aminoacidos debe reservarse para cuando se 
neces~an -convaJecencias, choques de frío, 
o calor ... - porque si se precisan mucho es 
preferible aflojar el ritmo o cambiar de pienso. 

Es conven iente indistir en las desinfeccio
nes, que de preferencia debieran ser se
manaies, al menos en ambiente, intentando 
mojar el techo de la nave. Por lo demas puede 
ser necesario el empleo de ant~úngicos en la 
paja de los nidos o la desinfección del suelo 
de jaula y nidal , ev~ando los desinfectantes 
corrosivos. Mención especial es la que dedi
carramos a la desinfección de silos y sobre 
todo al control químico y bacteriológico del 
agua de bebida y las tuberras. 

Patologías mas frecuentes en los 
lactant es 

Son consecuencia directa del estado sani-

La rega Pfotiliic!iea nüme¡o uno conslste en la elimlnaei6n de $06pechosOG 

o enfermos. 
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tario de las conejas, de su aptitud maternal 
y lechera y evidentemente de los cuidados 
del cunicultor. Queremos señalar la impor
tan cia económica que de forma global puede 
tener la mortalidad en los nidos y como he
mos dicho su incidencia en la evolución del 
cebadero. 

Entendemos que por definición las conejas 
no maltratan a sus crías. A excepción de 
alguna primeriza, en los demas casos habra 
que interrogarse sobre la edad a la primera 
cubrición, el estado nutr~ivo y sanitario de 
la reproductora o la existencia de elementos 
agresivos -ratones, gatos, falta de aire, frío .. 

Las enfermedades infecciosas mas impor
tantes según nuestra experiencia, son la es
tafilococia y la diarrea neonatal. 

En cualquier caso la transmisión es debida 
a la madre, excepcionalmente a la paja o simi
lar. La estafilococia es un proceso muy grave 
por su incidencia económica hasta ahora y 
por su difusión entre las granjas, ya que 
actualmente se puede considerar como epi
demia. 

Es preciso ind icar que su aparición sólo se 
puede evitar si se controla escrupulosamente 
el origen de los reproductores. 

Según nuestra experiencia las medidas de 
mejora y control mas eficaces exigen la iden
tificación y eliminación de conejas portado

. ras, así como el empleo de antisépticos -no 
insecticidas- en los nidos y las inyecciones 
antibióticas alrededor del parto. 

Con el manejo el cunicultor puede mejorar 
de forma notable la viabilidad de sus crías. 
El primer cuidado es proveer la cantidad de 
paja necesaria para que los gazapos puedan 
mantener 30-35 grados centfgrados dentro 
del nido de paja y pelo. 

Una norma de manejo reproductivo puede 
ser la lactación controlada los 10-12 primeros 
días de vida. Esta consiste en cerrar el 
acceso de la coneja durante las 24 horas, 
abriéndolo unos 5 minutos al día, siempre a 
la misma hora, para que la madre alimente a 
los gazapos. Como precaución ·es necesario 
mantener venti lación para evitar problemas 
respiratorias en las crías. 

Las diarreas neonatales aparecen en las 
dos primeras semanas de vida. A elias estan 
asociados colibacilos, estafilococos y rotavi
rus. Como en los otros casos los gazapos 
se contagian a partir de la madre. Estos pro-
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inoescosa 
de Magia ... ' · 

Distribuimos para España, 
Hembras "SOLAF» 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Información. asesoramiento técnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero, 4 . Tel. (976) 292310 · Zaragoza 



NUTREX, S. A. 
Apartada 48 - Telèfana (972) 5701 00 (5 lineas) 
Tèlex 57 .247 NUX-E 
BANYOLES (Gerana) 



LA LLAVE DEL EXITO EN UNA 
EXPLOTACION CUNICULA ES LA 

"REPOSICION" 

PONGAlE El 

"TURBO" 
A SU GRANJA 

... "[IHURA FRONTAL V l'OR ARRIBA 
l'AIU, UN fACIL MANEJO 

.SEPARACIONE5 ENTRE DEPAI!- • COMEOERO CD'" SEPAIIACIONES 
lA MENTOS EN I>lANCH ... OU - OE PlANCHA V AGUIEAOS CAU-
VANIZADA EIIII. QUE SE COMAN 8114005 PAII,I, SALlOA OE 'IN05 
El PELO ENTRE SI Y LA FAlSA PÀE- FACILllA'" El SUIo' INISIR O IU_ 
NEZ ClONADa ' ''' O .... IOUAl OH PI(N_ 

so 8E8EDEIIOS AU10 MAIIC05 
M INI 

GESTACION : 
24 DEPARTAMENTOS 34 X 43 CM. 

REPOSICION : 
32 DEPARTAMENTOS 25 X 43 CM. 

INSTALE LAS JAU LAS ITALONA DE REPOSICION Y GESTACION " EXTRONA", 

'RESCINDIBLES EN TODA EXPLOTACION CUNICULA PARA QUE SEA RENTABLE 

FABRICA DE JAULAS Y ACCESORIOS PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

¡SOLlCITE HOY MISMO INFORMACION, TENEMOS UNA OFERTA ESPECIAL 
PARA USTED 

--_./ Pol(g Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecabal1s Km . 2'800 Tel (93) 788 58 66 . 788 88 43 VI LAOECABAl l S (Barcelon; 



25 O + DE BENEFICIOS CON 
O LOS MISMOS M~ DE NAVE 

MAS ESPACIO PARA LA CONEJA Y CAMADA 
OCUPANDO MENOS espacio para Vd 

iSUPERECON6M ICA! 
25% MAs CONEJAS POR 
LOCAL 

El anc ho dé las jau las de 40 cm. en vez de 
50 cm. tradicionales, hacen ganar un 25 % 
mas de espacio,o sea que en uri mismo local 
le caben 125 conejas en lugar de 100 que le Jaula EUROPA-1 
cabrian con modelos tradicionales. INDIVIDUAL 

[iJ _ .... _.~~ 
1 PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

." -, r~~rRONA -
BEBEDERO MIN I AUTOMATICO 
Autolimpiable y tolal ausencia de 
goleo 

~ I;¿¡;I 
A paf10r oe los 2'0·25 alas naSla el Oest!!1e 

SOLlCllE INFORMACION 

NIDAL CUNA 
Construïda en plastico 
co reforzado. El fondo de 
tipa sandwich mantiene el i 
IIbre de humedades. 

P"HMn" In.h"t,i ... 1 "I"::on Mir" r.lIrr ~ t"r:o r1 . Tpm~'\A ~ Vih'lfjp.uh¡dl.~ Km 7'ROO TI!I 1931 788 58 66 · 7888843 .' Vl l AO AB 



blemas tienen especial virulencia alrededor 
del verano y suele ser necesario controlar los 
siguientes factores. 

• Puede tratarse de conejas primerizas o 
multíparas. 

• Revisar el estado nutritivo y de defensas 
de las reproductoras. 

• Chequear el agua de bebida. 

Según la importancia que revista el pro
ceso convendra medicar 4 días en agua toda 
la maternidad o administrar una inyección an
tibiótica al parto. A los gazapos enfermos es 
preferible inyectarlos a todos. 

Trastornos mas importantes en el 
cebadero 

El número de gazapos vendidos, el peso 
y la calidad de las canales es el resultado 
de combinar todos los factores de la granja 
cunícola. La sanidad influye de forma especial 
sobre el producto acabado, pero sobre todo 
puede representar un perjuicio económico 
grave. De todos es sabido que lo mas im
portante en cuanto al producto obtenido en 
maternidad es que el gazapo sea pesado y 
esté sano; en igualdad de condiciones los 
mas pequeños estim mas predispuestos a 
padecer trastorn os, sobre todo de naturaleza 
digestiva. 

Esta patología es la mas presente en el 
cebadero junto al respiratorio. 

Ademas del peso de los gazapos y si
guiendo por orden de importancia, los facto
res que predisponen a padecer estos trastor
nos pueden ser: 

• Exceso de densidad en las jaulas del 
engorde. 

• Manejo brusco durante el destete. 

• Calidad del agua de bebida. 

• Desinfecciones inapropiadas del local; 
en contadas ocasiones hay varios locales 
de cebo. 

Los primeros quin ce días post-destete, la 
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colibacilosis y coccidiosis intestinal pueden 
provocar un retraso en crecimiento e incluso 
mortalidad . A partir de esa edad suelen 
aparecer trastorn os respiratorios, asociados a 
pasteurellosis, estafilococia ... 

En este caso suele haber bajas poco antes 
de sacar, retrasos en crecimiento y desigual
dad en los Iotes. La mortalidad global en cebo 
puede superar entonces un 5-7%. 

Mixomatosis y tiña pueden protagonizar epi
scx:lios graves en cebadero. 

Un concepto que no se debe olvidar es que 
en animales de esta edad es donde a veces 
los microorganismos se multiplican mejor, co
bran mas virulencia y son mas peligrosos para 
tcx:la la explotación. 

Resumen y conclusiones 

La patología sigue pesando sobre el desa
rrollo y rentabilidad de la explotación cunícola. 

. Pese a que hay problemas que no han sido 
estudiados en su totalidad , creemos que no 
se pueden "cargar las tintas" sobre estas la
gunas, sobre todo porque existen medios de 
detección precoz, profilacticos y terapéuticos, 
que no siempre se emplean. 

Hay suficientes ejemplos practicos en los 
que en igualdad de condiciones prcx:luctivas, 
en unos hay problemas y en otros existe 
un cierto control de las enfermedades. En 
estos casos la clave, sin mas rcx:leos, es el 
propio cunicultor. Es evidente que los que 
estan mas formados y disponen de tiempo, 
interpretan mejor sus animal es, controlando 
la explotación. 

Anuestro juicio no se debe llegar al extremo 
de esterilizar la granja o los animal es, ni 
ello es posible. Enfermedades erradicables 
pueden serio la mixomatosis o la tiña, por 
ejemplo; pero no los trastorn os respiratorios 
o la mam~is. A lo mas que aspiramos es 
a mantener un estado sanitario y productivo 
correctos, que perm~an mantener el equilibrio 
en la explotación. 

Y eso, como señala un veterano cunicul~ 
tor, sólo se consigue con esfuerzo, limpieza, 
conocimientos y profilaxis. 
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