
Higiene 
y patología 

Características 
psicológicas del conejo 

El cone jo es un animal huidizo e indivi
dua li sta, siendo asimismo de costumbres 
muy constantes y caseras; cua lquier cam
bio en su prop io medio c'onstituye para él 
un stress de duración y fuerza considera
bles. El conejo doméstico es un ser que 
está en alarma constante; es un animal que 
está constantemente en fase de ans iedad, 
lo que le induce a un elevado tono metabó
lico de sus glándu las suprarrenales, peque
ñas formaciones situadas al lado de los ri
ñones que tienen la misión de segregar 
adrenal ina en su zona medular. Esta hor
mona entraña determinados desórdenes cir
cu latori os, respiratorios y digestivos, en
tre los cuales figura la detención del peris
taltismo intestinal. La segunda reacción in
directa después de la acción de la adrena
lina sobre la hipófisis a nivel del cerebro 
es la orden de segregar corticostero ides a 
nivel de la parte cortica l de las glándulas 
antes mencionadas. 

Los corticosteroides presiden el metabo
lismo del agua, el de los glúc idos, lípidos 
y prótidos, síntesis de las horm onas sexua
les y estimulación de los medios de defen
sa del organismo, lo que exp lica fácilmente 
su importancia en los fenómenos de agre
sión . 

Esta primera particularidad dominante 
del "psiqu ismo» del conejo tiene una gran 
importancia en la patología de la cría in

ll"/¡ dustrial de esta especie. 
Las distintas enfermedades observadas 

• en este tipo de crianza no deben cons ide
rarse como entidades propias, sino más 
bien como consecuenc ias de las alteracio
nes psíquicas y reacciones hormonales del 
conejo. 
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La segunda particularidad genera l del co
nejo es la coprofagia, es decir , la .doble dI
gestión de los alimentos. Despues de un 
primer tránsito, los ali mentos frescos son 
reingeridos en forma de heces blandas o 
cecotrofos, con lo que se produce una con· 
siderable economía; así, pues, mientras las 
heces blandas poseen entre un 34·36 % de 
proteína bruta, las heces duras están en 
un 12·14% solamente. 

El reflejo de la coprofag ia está regulado 
y coordinado por la secreción endocrina de 
las corti cosuprarrenales o, dicho de otra 
forma, por el "ps iquismo » del animal en 
cua lqui era de las fases de su vida. Los ca· 
nejas cuyas suprarrenales funcionan con 
un alto estímu lo "psíquico» tienen escasa 
o nul a coprofagia, lo que supondrá a la lar· 
ga una carencia en vitam ina B y en deter· 
minados am inoác idos, indispensables a la 
síntesis de determinadas hormonas impar· 
tantes para la reproducc ión. Este estado de 
subcarenc ia podría expl icarnos la frecuen· 
cia de las enteritis mucoides causadas por 
la detención del tránsito digestivo, con fer
mentaciones Que generan un proceso que 
pone al indiv iduo en una particular fase de 
tensión. 

Esta particu laridad fisiológ ica del coneio 
pone en evidenc ia la presencia de dos fac· 
tares importantes en toda exp lotaCión: el 
pape l del criador y la evo luc ión del sistema 
de crianza. El criador tiene, en efecto, un 
papel fundamental para ev itar los stress 
que puedan ser perjudiciales al coneio. 

Por lo tanto, deberá intentarse por todos 
los medios pOSibles mantener una cons
tanc ia para que los an imales se habitúen 
a sus condiciones de vida, a su cuidador v 
al medio ; con ello consegu imos que los ani· 
males no se alteren. 

El cunicu ltor evita r á los movimientos 
bruscos, ruidos intensos, y procurará se· 
guir una forma de manejo constante y ru· 
t inari o. 

La evo lución de la forma de crianza y el 
aumento de los efectivos dentro de cada 
unidad constituyen una agres ión para con 
los an imales. Estas agresiones entrañan en 
los conejos reacciones compleias, y más 
que una enfermedad concreta, lo que pro· 
ducen son síndromes digestivos o señales 
respiratorias . 
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