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I ntroducción 

Continuando con los estudios de Gallazzi 
(1985) conducentes a la posibilidad de 
crianza de conejos sobre yacija permanente, 
o como se dice vulgarmente "en tierra", se ha 
intentado verificar la eficacia de dos anticoc· 
cidiósicos, como son la asociación Metilclor
pidol + Metilbenzoquato en relación 100:8,35 
(M) y Robenidina (R), para la prevención de 
las coccidiosis, que resultan inevitables en 
tales explotaciones. AI mismo tiempo presu
poniendo las amplias posibilidades de mo
vimiento y la notable disponibilidad de fibra, 
mejoran las condiciones de vida del conejo, 
con lo cual se intenta verificar, si es posible 
reducir la mortalidad post-destete y obtener 
prestaciones productivas semejantes a las de 
los conejos criados en jaula, aunque a menor 
costo. 

No entendemos esta tecnología alternativa 
como un retorno a la cría anacrónica, sino un 
estudio de nuevos sistemas productivos. La 
cría de conejos sobre yacija en suelo, signi
fica un riesgo sanitario y climatico-ambiental 
respecto a la cría intensiva realizada en jau
las, por lo que no se puede prescindir del 
suministro constante y contínuo de anticoc· 
cid iósicos, al igual que ocurre en avicultura. 

Es evidente que no·existen conejares idem· 
nes o exentos de coccidios a pesar de que la 
cunicultura moderna ha avanzado en higiene 
y medidas quimioprofilacticas. Los niveles 
de coccidiosis sub-clínica son corrien tes en 
todos los países, si bien la cría en jau las de 
suelo permeable reducen el problema. 

La investigación comparativa de diferen
tes autores ha señalado que las granjas tra
dicionales resultan medianamente afectadas 
cuando los gazapos se crían sobre yacija 
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permanente, lo cual es lógico al contar con 
un ambiente con gran número de ooquistes 
esporulados. Por este motivo se ha reducido 
la presente experiencia, pon iendo a prueba 
hallazgos anteriores. La crianza en suelo, 
en todo caso exigiría dosis superiores a las 
normalmente aconsejadas. 

Material y mètodo 

1. Anima/es y local. La prueba se efectuó 
en el final de primavera, època muy favo· 
rabie a la esporulación de los coccidios. 
Se utilizaron gazapos híbridos Hyla de 
cerca de 32 días procedentes de una 
granja intensiva en la que se realizaban 
todo tipa de controles, y en que tambièn 
se detectaban coccidiosis sub-clín icas. 

. A la llegada, parle de los individuos des· 
tinados a ser criados sobre yac ija, fueron 
alojados en un túnel con iluminación y 
ventilación natural. El resto de indivi· 
duos destinados a cría en jaula pasaron 
al estabulari o del Instituto de Anatomía 
Patológica y Patología Aviar de la Univer· 
sidad de Milan, instalación climatizada, 
con aireación por sobrepresión y pro· 
grama de 16 horas diarias de luz. Las 
jaulas eran galvanizadas y electrosolda
das con bebedero automatico y dos tipos 
de comederos (tolva y lineal). 

2. Grupos experimenta/es. En el estabulario 
se colocaron 118 conejos ·igual número 
de machos y hembras·, subdivididos en 
dos grupos al azar, con 59 animales cada 
uno, identificados con los números 1 y 
2, alimentados ad /ibitum con un pienso 
que contenía 300 ppm del coccidiostato 
M o 100 ppm del coccid iostato R. El 
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Tabla 1 Incidencia de coccidiosis en Francia en diversas edades y cond iciones de crianza 

Estab\Jaci6n E'od 

M'" Me,. 

Jaula 8 sem . 7 sem. 

Suel0 28 sem. 12 sem. 

Su.lo/iaula 9 sem. 7 sem. 

Zundel, 1979. 

pienso tenfa la composición señalada en 
la tabla 2. 

En el conejar en suelo se alojaran 456 
gazapos, seleccionados en la granja de 
orígen y subdivididos en 6 grupos mixtos 
-con igual número de machos y hembras
de 76 conejos cada uno (denominados 
3, 4, 5, 6, 7 Y 8) . Los grupos estaban a 
nivel de 11 ,5 gazapos por m2 y estaban 
delimitados por malla o red metàlica; el 
suelo estaba formado por paja de avena, 
20 kilos por grupo a la que se añadieron 
otràs 20 Kg a las 4 semanas para substi
tuir la que había sido comida. 

La yacija se mantuvo seca gracias a la 
existencia de un buen drenaje, por la 
inclinación del suelo del1 %, que permitía 
la eliminación de los purines. El agua 
se administraba automaticamente en un 
bebedera lineal y el pienso a base de 
2 tolvas de 16 Kg del tipa usado en 
avicultura. 

De los 6 grupos en suelo, los 3, 5 Y 
7 tomaran anticoccidiósico M y los 4, 
6 Y 8 el anticoccidiósico R. Durante el 
período de prueba los conejos se pesa
ran cada semana asf como se analizaron 
simultàneamente las heces para recuento 
de ooquistes (camara de Mc Master) . 

3. Tiempo de prueba. La prueba duró hasta 
los 80 días de edad. De los 60 a los 
80 se suprimió el anticocc idiósico y los 

Tabla 2 Composici6n del pienso 

Ingredientes en base seca 

Humedad 10,3 --
Proteína bruta 17,8 19,8 
Upidos totales 02,7 03,0 
Fibra bruta 12,0 13,4 
Cenizas 08,6 09,6 
Extracto nitrogenado 48,6 54,2 
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N.o OCXllMstes / g heces 

Min. Mb. Med. Min. 

6 sem, 2.489.000 510.058 6 .000 

4 sem. 10.800.000 1.859.428 60.000 

S sem. 4.740.000 992.277 40.000 

gazapos recriados en tierra se pas aran a 
jaulas para evitar las luchas descritas en 
un trabajo precedente. Guatra grupos de 
59 gazapos cada uno fueran lIevados al 
estabularia y otros dos de 59 se alojaron 
en jau las en el mismo canejar, ella se 
hizo con objeto de apreciar el posible 
efecto negativo del transporte. 

Después de 50 días de iniciarse la prueba 
todos los gazapos se sacrificaran y so
metieran a un cuidadoso control, para 
apreciar posibles lesiones cocciósicas 
hepaticas o intestinal es. 

Con objeto de integrar los datos sanita
rios y zootécnicos se procedió al pesaje 
individual de las canales dentra de cada 
grup o, para apreciar su rendimiento. 

4 Control sanitario. l odos los individuos en 

prueba se sometieron a un riguraso con
trol diario del estado sanitario para averi
guar la posible incidencia de fenómenos 
entéricos y respiratorios. El examen mi
croscópico en fresca permitió apreciar la 
presencia de flagelados intestinal es (Chil
omastix cuniculij en algunos individuos, 
por lo que se praced ió a un tratamiento 
en agua de bebida durante 7 días con 
un derivado imidazólico. 

Sucesivamente en el curso de la cuarta 
semana fue necesario actuar con an
tibióticos (tetraciclina) por acentuarse 
una afección respiratoria caracte rística de 
Pasteurefla multocida. 

Resultados 

En la figura 1 viene referenciada la emisión 
de ooquistes fecal es (número por gramo de 
heces), revisado semanalmente en todos los 
grupos, bien se criasen en suelo o en jaula 
recibieran cual fuere el tratamiento antic oc
cidiós ico. 
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Como era lógico esperar, los gazapos aloja
dos en jaula mantUvieron una bajísima carga 
parasrtaria durante las 4 semanas de prueba. 
Pese a toda, los ooquistes presentes en los 
gazapos de suelo estuvieron muy contrda
dos y nunca hubo preocupación, indicando 
la bondad de los tratamientos administrados, 
si bien, hubo diferencia significativa sobre 
los criados en jaula y no la hubo entre los 
tratamientos M y R. 

Confirmanda estos resultados , no se hali a
ron lesiones entéricas por coccidios a pesar 
del pas e de suelo a jaulas sin protección 
anticoccidiósica. 

Por lo que se refiere a la mortalidad hay 
que precisar que nunca hubo casos de re
lación coccidiosis-enfermedad, lo que queda 
confirmada por el bajísimo nivel de ooquistes 
fecal es. El porcentaje de pérdidas fue normal 
y superponible a las que se dan en las crías 
intensivas con una etiología bacteriana mas o 
menos condicionada por factores ambientales 
o por man ejo. 

De forma particular, aunque en esta prueba 
hubo problemas independientemente del sis
tema de manejo, se registraron una mayoría 
de problemas de disentería sobreaguda mor
tal, similares en las dos condiciones. Los 

~;/'~:l~" 
15000 

1)000 

\ 

)OUO 

IOOU 

,00 

'00 

° 

Tabla 3 Causas de las bajas 

Periodo, días) en sue\o (456 g) Ja¡ja (118 gl 

0-7 Enternis (8) Enteritis (5) 

Putmonia (2) 

Varios (1) 

7-14 Enternis (8) Enteritis (3) 

Pulmonia (1) 

Varios (1) 

14-21 Enternis (10) Enteritis (3) 

21-28 Enternis (6) Enteriti s (2) 

Pulmonia (4) Pulmonia (1) 

Varios (2) 

28-35 Pulmonia (5) Pulmonía (1 ) 

Varios (2) 

35-42 Enternis (1) Enteritis (1) 

Pulmonia (3) 

42-49 Pulmonia (3) Pulmon ía (1) 

Entre paréntesis, número de bajas. 

riable (que oscilaban desde una simple rinitis 
hasta empiema toracico) ; esta patdogía au
mentó hacia el final del ensayo, conforme 
puede apreciarse en la tabla 3, que divide la 
mortalidad por semanas. 

Como se señala en la figura 2 no hubo di
ferencias significativas en cuanto a mortalidad 

, 
" , \ 

, \ 
, 
, , ¡aula R 

iaula L 

llerra R 
\ierra l 

Rg. 1. Emlsl6-1 de cx::qLisles por las heces. 

muertos en este período señalaron una alta 
incidencia de enterotiflitis por Escherichia coli. ' 

La Pas/eurella multocida sola o asociada 
con Borde/ella bronchiséptica, cocos y en
terobacteriaceas fueron las responsables de 
las afecciones respiratorias de gravedad va-
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entre los conejos criados en suelo y en jaula, 
ni siquiera después del traslado de suelo a 
jaula. 

A propósito de los parametros zootécnicos 
referentes a crecimiento ponderal e índice 
de transformación, véase la tabla 4 en que 
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Ag. 2. % de mortalidad en los dos períodes para cada gfi.pO (primera elCperlencia}. 

se pone de manifiesto cómo en el comporta
miento de los grupos siempre hay influencia 
de la situación de mantenimiento. En el primer 
período los conejos criados en suelo tuvieron 
por lo general un aumento media diario y un 
fndice de transformación mejor que los que 
permanecieron en jaulas, en tanto que en la 
segunda fase la situación cambió totalmente, 
con una pérdida de la conversión desde los 
pasados de suelo o jaula. 

El efecto negativo de la confinac ión en los 
individuos habituados a yacija y con mas es
pacio resulta evidente. Similares condiciones 
podrían efectuarse al vaiorar el crecimiento 
media diario que es inversamente proporcio
nal al índice de transformación (tabla 4) . 

Consideraciones y conclusiones 

En la prueba se emplearon dos anticoc
cidiósicos a dosis mas elevadas de lo normal, 
no hallandose ninguna lesión de coccidiosis 
durante el tiempo de permanencia en tierra 
o cuando, suprimido el farmaco, los an imales 

pasaron a jaulas para el acabado. Teniendo 
en cuenta los daños que las coccidiosis oca
sionan a los conejos criados tradicionalmente 
sobre yacija, parece ser un resultado rele
vante, si bien requeriría confirmaciones ul
teriores para que se pudiera hablar de un 
sistema realmente alternativo. 

Podemos anal izar los anticoccidiósicos utili
zados como última consideración del estudio. 

1. Emisión de ooqurstes y mortalidad: AI 
margen de los valores iniciales de concen
tración fecal de ooquistes -fig. 1-, que de
penden del conejar de orígen, fueron valores 
limitados en comparación con los animales 
tratados y criados en suelo. 

2. Aumento de peso e índ ice de transfor
mación. Los dos anticoccid iósicos a las dosis 
utilizadas mostraron poseer una eficacia muy 
similar, no sólo para control de la coccidiosis 
sino para el analisis de las prestaciones pro
ductivas, que fueron totaJmente superponibles 
y sin diferencias estadísticas -tabla 5. 

La repetición de la prueba permitiría averi -

l abla 4 Resultados zootécnicos 
dia> s~!ema de estabulación AlXTlenlo de peso media diado, 9 Indice de Irans famaciÓr'l 

0-27 Tierra 31 ,60 2,6 

Jaura 24,50 3,9 

48-49 Tierra-Jaula ** 22,60 6,4 

Tierra-Jaula * 27,07 4 ,4 

Jaula 36,40 3,3 

• Trasladados a atiO estabularia (ambiente ccnlrolado) . 

• , En la misma elCpldación (ambiente nallJlal). 
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Conejos criados sobre yac¡ja, segUn la experiencla descrka. 

guar mejor algunos parametros, como el que 
se refie re al mejor resultado obtenido por pas e 
a ambiente controlado mas traslado, frente a 
ambiente natu ral pasando de suelo a jaulas. 

Las conclusiones parciales a las que se 
podría llegar serían: 

1. La cría del conejo en suelo es hoy 
día posible sin que se presente la temida 
cocc idiosis, grac ias a las medidas quimiopro
filacticas. 

Los coccidiostatos utilizados controlaron la 
infestación natural y se toleraron bien pese 
a dosificarse por encima de lo permitido por 
las normas de la CEE. Ulteriores pruebas 
deberían confirmar la eficacia a dosis mas 
reducidas. 

2. La crianza en tierra se muestra superior 
en crecimiento diario e fnd ice de transfor-
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Tabra 5. Datos de rendimientos de ros animales 
sobre el suero (6 grupos) 

AumenlO medio Indite de 

dlatio, g. lr3nsfOfmación 

36,5 2,3 

29,2 2,7 

29,6 2,6 

32,3 2,7 
31 ,5 2 ,6 

30,3 2 ,6 

mación que las jau las de piso enrejado y un 
cambio de jaula (suelo-jaula) suele ser nega
tivo. La cría en suelo a mas de 9 semanas no 
es factible en la practica por surgir problemas 
de agresividad, por lo que para las cond icio
nes de crianza que se hacen en España sería 
un sistema valido. 
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