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La Enfermedad Vírica Hemorragica 
del canejo 

(Entrevista al Dr. Xu Weiyan por la revista 'L'Eleveur de Lapins') 

-¿Cw3ndo apareció la 'Enfermedad Vírica 
Hemorré.gica del conejo en China? ¿Por qué 
cree que la produce un virus? 

En la población de Wuxi, la cual esta s~uada 
al Este del país, hubo gran cantidad de bajas 
en 1984 y mas concretamente en conejos 
de angora importados. Hubo algunas bajas, 
pero a los pocos días todos los efectivos pre 
sentaban síntomas patológicos y en 7-8 dlas 
la totalidad de animales importados habían 
muerto. En esta misma localidad, todos los 
conejos estaban afectados; los veterinarios 
supusieron que se hallaban ante un problema 
de intoxicac ión allmenticia pues la muerte era 
muy rapida. Mas tarde sospecharon que se 
trataba de una pasteurelosis por la aparición 
de síntomas respiratorios si bien ningún an
tibiótico ni sulfamida resultó positivo. 

Los veterinarios se pusieron en contacto 
conmigo para efectuar un estudio virológico; 
cuando se inyectaron conejos y hamsters con 
tejidos procedentes de tejidos de animales 
enfermos no hubo mortalidad, en tanta que 
haciéndolo en gazapos de 2-3 días de edad 
no hubo problemas después de un perlodo 
de observación de 2 semanas. El mismo 
inóculo aplicado en conejos adultos reprodujo 
al día siguiente los mismos síntomas que los 
observados en granja. AsI fue como se sugirió 
que la causa era un virus. 

-¿Ha aislado usted el virus? 
-Por el momento el virus no ha sido aislado 

de forma cierta. A partir de los triturados de 
órganos de animales muertos y sobre cuatro 
ti pos de cultivos distintos no ha sido posible 
aislarlo. I nicialmente las observaciones mi
croscópicas electrónicas me hicieron pensar 
en un picornavirus. Ahora tras haber anali
zado su membrana nuclear, su citoplasma y 
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el ADN, pienso que mas bien se trata de un 
parvo-l ike virus. 

-¿Cuanto tiempo ha pasado desde que 
apareció la enfermedad hasta que ha sida 
erradicada? 

-La enfermedad apareció en China en 1984 
y gracias a la vacuna y a las med idas pro
filact icas la controlamos desde 1987. 

-¿Cual es el tamaño de las explotaciones 
cunicolas en China? 

-En China la cría de conejos es una ac
tividad complementaria. Los conejares que 
crían angoras tienen de 100 a 200 animales 
(1 .000 maximal y los de carne tienen de 100 
a 200 reproductores. Los animales se crlan 
en pequeñas jaulas, en baterías de 3 pisos 
y frecuentemente al aire libre. No hemos en
contrado diferenc ias entre la incidencia de la 
enfermedad en ambiente cerrado o abierto. 

-¿Cuales han sida las consecuencias 
económicas de la enfermedad? 

-Han sido muy importantes pues la mor
talidad fue muy fuerte y los cunicultores no 
tuvieron ayudas. Algunos cun icultores tenlan 
seguros privados, lo cual les permitió recibir 
una indemnización por las pérdidas habidas. 

-Según sus informaciones, ¿cual es la si
lUación de la enfermedad hemorré.gica en el 
mundo? 

Hay casos en Egipto y los especialistas 
dicen que esta enfermedad esta allí desde 
hac e unos 5 años. Esta enfermedad se ha 
descrita en España y en Méjico. Tanto en 
Méjico como en los Estados Unidos nos han 

(ContinÚQ en pagina 150) 

agosto 1989 I cunicultura 


