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La etiología del «mal de patas», 

así como las lesiones, y los per

juicios económicos causados, es 

conocida desde hace muchos 

ai1os, tanto por los técnicos, como 

por los cunicultores. El adecuado 

tratamiento, una vez presentada 

el síndrome, aunque conocido no 

es rentable. 

La limpieza de la zona plantar 

afectada y su tratamiento con pro

ductos desinfectantes , y 

coadyuvantes, requiere un mane

jo individualizaclo, que ocupa un 

tiempo, que no esta cie acorde 

con las practicas actuales en ex

plotaciones cmúcolas cie tipo i.n

dustrial.Aparte hay reincidencias 

y una baja en la productiviclacl. 

Otro sistema mas aclecuado, a un

que asimismo costosa, es la eli

minación del animal afectada. 

Se hace necesario, por tanta , 

buscar la forma de prevenir el 

mal , o minimizarlo.Aparte la rela

ción con la genética, la principal 

influencia para que se origine 

este problema esta en el Jugar 

doncle los conejos reposan. Mu

cho se ha escrita sobre ello, y 

muchas>>Soluciones» esti.madas se 

han venido publicitanclo , aun

que sin suficiente aporte cie 

pruebas . 

La única forma cie poder 

comparar entre varias opciones 

es haciendo pruebas contrasta

das científicamente. 

El centro de investigaciones 

sobre cunicultura del INRA ( 

Instituta Nacional de Investiga

cionesAgrarias) de Francia, esta 

considerada uno de los mas im

portantes del mundo , especial

mente en Genética y Manejo. El 

director cie la Estación Experi

mental Cunícola , M. François 

Tudela, ha tenido a bien enviar

me el resumen de sus investi

gaciones sobre el tipo de suelo 

adecuado . Le solicité los datos 

despues cie oirle en una charla 

a cunicultores franceses , en vi

sita a España, invitados por la 

empresa Extrona . 

Empresa que ya ha realizado 

moclelos cie jaulas normales, y 

experimentales, para el INRA, 

con anterioriclacl , y que ha co

laboraclo con esta prueba expe

rimental , dirigida hacia la pre

vención del ,«mal de patas>> . 
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El trabajo se ll a ma 

«lncidence de l'adjonction d ' un 

repose patte s s ur les 

pe rformances des lapines», y lo 

firman el propio F. Tudela , jun

to con H. Garreau, con los téc

nicos Sordello y Grauby. 

MATERIAL V METODOS: 

La prueba se hizo en una 

nave con 192 jaulas , con tres 

hileras dobles y clos en los late

rales de sencillas. Por tanto con 

cuatro pasillos. Estas ocho hi-

formas acanalaclas para que re

posen las patas de forma con

fortab le , y en la parte baja de 

las canales tiene n suficientes 

aguj eros para eliminación de las 

cagarrutas.Viene comercializfm

dose clesde ai1os con e l nombre 
de «Relax». Que se situa centra

do en el suelo, según clibujo (1) . 

Estas jaulas esta ban llenas de 

conejas jóvenes de clos estirpes 

clistintas, (A), y (B), no comer

ciales, para ver as imismo si hay 

alguna influencia según la línea 

de selección. El man ejo es a 

banda única de 42 días. La ciu-
leras de jaulas tuvieron de for- ración de la experiencia es ci e 
ma alterna , en unas el suelo de cliez meses. Descle última mitacl 

malla de 76 x 13 mm x 2,2 de de 99, basta julio de 2.000. 
cliàmetro, (registrada por INRA), En es te tiempo se fueron eli-
que denominamos (V) p or vari- minando las conejas según su 

lla de hi erro , y en las otras el esta do sanitario , inclepencliente-
mi smo tipo de suelo , con un mente de si tienen o no mal de 
reposapatas relax , que denomi

nam os ( R) , fabricadas por 

Extrona, con normas INRA. 

El reposapatas es un rec tàn

gulo , cie 38, 5 x 26 cm, cie plàsti

ca virgen , moldeaclo con unas 

patas. Se les controla , aclemàs, 

el número de gazapos naciclos 

totales y los vivos. 

El manejo del grupo se ha li

mitaclo a la experiencia, e limi

nando cualquier otra interven-

RESULTADOS V DISCUSION: 

ción que fuese susceptible de 

alterar el ensayo . 

• bebedero 
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Transcurriclos los diez meses se suman toclos los ela tos y en cuanto a procluctiviclacl nos clan los siguien
tes resultaclos: 

* PRODUCCION SEGÚN GENOTIPO: 

NACIDOS TOTALES NACIDOS VIVOS 

GENOTIPO (A) 38,1 35 

GENOTIPO (B) 38,38 35,28 

Resultaclos N. S. N.S 

No parece haya significancia de resultaclos según las clos estirpes usaclas. 
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* PRODUCCION SEGÚN TIPO DE SUELO: 

(V) Suelo de varilla 

(R) Suelo con reposapatas 

Mejora con el R 

NACIDOS TOTALES 

33,38 

43,11 

29,1% 

NACIDOS VNOS 

31,06 

39,22 

26,3 % 

Aquí ya la diferencia ya es muy significativa, aunque debido a la viabilidad, lo que indica la ventaja del 

uso del reposapatas relax, en los resultados. 

* RESULTADOS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD: 

En los diez meses, y a criterio de las normas INRA, fueron eliminandose las conejas con estado o 

patología grave, y contandose las bajas. Los resultados fueron los siguientes: 

EUMINADAS 

(V) Suelo de varilla 23 

(R) Suelo con reposapatas 2 

MUERTAS 

24 

24 

TOTAL BAJAS 

47 

26 

Mejora con el R -----1..-~· ¡LA MITAD DE BAJAS! 

Las bajas to tales en los diez meses representaran el 27 %en las jaulas con reposapatas, y del 49 % en las 

que no lo tenían.Ver dibujo (2). 
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C=:::J pisos sin reposa patas 47 bajas 

- .Pisos con reposa patas 26 bajas 
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RE SUMEN: 

En palabras del propio direc

tor del Centro, el conocido M. F. 

1\.Jdela, indica que la coneja si em

pre se sacrifica en beneficio de 

su camada, y que por los resulta

dos de la experiencia, !e permi

ten concluir los dos siguientes 

puntos: 

* El tipo de suelo no pa
rece tener influencia sobre 
el resultado zootécnico de 
la estirpe, ni sobre la ferti
lidad. 

* Las conejas que dis po
nen de un reposapatas vi
ven mas tiempo, y tienen, 
a la vez, una producción 
acumulada superior. • 
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