
El conejo y su ambiente 

Se ha podido comp robar repetidamente 
que las pérd idas por ciertas enfermedades 
condicionadas, son particu larmente altas en 
las explotaciones construídas y llevadas con 
un criterio de máxima higiene y más espe
cialmente aún en instalaciones de nueva 
planta. 

Entre las numerosas explicaciones posi
bles a esta aparente paradoja, se han pro
puesto distintas teorías, como por ejemplo: 
la alteración del microclima por causa de 
los constantes lavados, por uso de materia
les no absorbentes, errores técn icos, etc., 
que conducen indudablemente hacia un 
ambiente ecológico insano para los anima
les. 

Existe en condiciones normales lo que 
denominaríamos flora normal del conejar, 
que permite un equilibrio entre los distin
tos grupos de gérmenes (patógenos y apató
genos); el interés unilateral para la destruc-

ción de los gérmenes (patógenos y apató
que se adquiera una idea equivocada del mi
crob ismo. No todos los microbios son noci 
vos ni peligrosos y el desequilibrio entre 
el los puede ser causa de enfermedades. En 
Italia se ha realizado recientemente un estu
dio profundo sobre el microbismo del cone
jar. Las muestras del estudio se .tomaron 
mediante un algodón húmedo estéril , para 
lo cual se enjuagaron superficialmente zo
nas de 1 cm2 . Muestra 1 (sob~e las jaulas), 
Muestra 2 (del fondo de la jaula). Muestra 
3 (del pasillo) . Estas muestras fueron incu
badas durante dos horas, sembrándose pos
teriormente en agar-sangre, Gassner y en 
medios para aerobios y anaerobios. Una vez 
aisladas las colon ias se estudiaron morfoló
gicamente los gérmenes. 

Se clasificaron 168 colonias de gramne
gativos. En la tabla 1 se expresan los va lores 
mediosy límites en 12conejáres. 

Tabla 1. Composición media y valores límites porcentuales de la microf/ora normal de 
12 conejares. 

G ru po de gé rm enes 
V alor Valor 
medio extremo 

Estaf il ococos no hemolít icos 65,22 20 - 100 
Micrococos y Sarcinas 25,20 0 - ao 
Estreptococos no hemolíticos 4,20 0 - 10 
Streptococcus viridans 4,50 0- 11 

Gérmenes gramnegativos 0,88 0 - 6 
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gama 
de 

.Iobrino 

CA LFOSVIT 
Asociación de calcio y fósforo 
inyectable. 

CLORANFENICOL SPRAY 
Solución de cloranfenicol para el 
tratamiento de heridas. 

COLlBRION 
Antimicrobiano de amplio espectro 
en polvo soluble. 

ERITICOL 
Asociación antibiótica polivalente 
en polvo soluble o solución. 

FENOCLEN 
Desinfectante fenólico y detergente. 
para uso externo. 

FURENTER 
Suspensión antidiarreica. 

LAPIN- VAC MULTIPLE 
Vacuna contra las enfermedades po
I¡microbianas más frecuentes en el 
conejo. 

Solicite amplia información a: 

MIXO-VAC 
Vacuna liofilizada contra la mixo
matosis . 

PENISTREPTO SOBRINO 
Penicilina y estreptomicina inyecta
bles. 

SULAPIN 
Solución anticoccidiósica. 

TETRAMISOL- L 
Antiparasito interno contra las 
vcrminosis. 

VAPOSIT 
Solución antiparasitaria para · uso 
externo. 

VITEAR606 
Suplemento medicamentoso granu
lado anti-stress. 

VITEAR AD3E INYECTABLE 
Complejo vitamínico inyectable. 

Iilborillorios 
sobrino S.iI. 
Apartado 49 - Tel. 26 1233 

Telex 57.223 SLOT E 
OLOT (Gerona) 



Como puede observarse el grupo más 
abu ndante y variado es el de los estafiloco
cos no hemol íticos. Los estafi lococos no 
hemol ít icos y coagulasa negativos fueron 
los únicos que se hallaron en el interior de 
las jaulas de los gazapos que no tomaban 
heno. 

En las demás situaciones, los gérmenes 
ind isti ntamente grampositivos y gramnega
t ivos, aerobios y anaerobios, si bien éstos 
últimos eran predominan temente facu ltati
vos, hal lándose en todos los puntos de las 
jau las. 

Los gérmenes gramnegativos abundaron 
part icu larmente en el fondo de las jaulas, lo 
que puede tener una cierta relac ión con las 
med idas h igio-sanitarias. El hecho aumentó 
de forma porcentual la presencia de anae
robios, los cuales aparecieron especialmente 
en el suelo y polvo. 

La Tab la 2 presenta las var iedades de 
gramnegativos portenc ialmente patógenos 
que se detectaron en los puntos estudiados. 

Tabla 2. Composición de varios gérmenes 
ambientales en dos conejares (gramnegati-

vos). 

Número 
Gérmenes de colo-

nias 

I - Citrobacter 2 
Pseudomona aerógenes 2 
Kleb. aerógenes 2 
Kleb. varias 12 
Pseudom. flourescente 11 
Acinetobac ter 57 

11- Erwinia herboris 15 
Pseudomona aerógenes 1 
Erwinia spp. 4 
Pseudoma spp. 5 
Pseudomona alk . 22 
Acinetobacter 35 

Comentarios 

Para comp render el significado de la f ia
ra ambiental sobre los an imales, es prec iso 
confrontarla con la flo ra normal de los 
mismos animales. La microflora au tóctona 
viene dividida por lo que podr íamos dife
renciar como: f lora autóctona, f lora cons
tante y f lora normal; estas f loras pueden va
r iar con la edad, con el subst rato allmentl-
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cio y el ambiente. Observamos que, mien
tras en la primera categor ía hay pocas espe
cies, la segunda comprende una gama varia
dísima de gérmenes (aerobios, anaerobios, 
grampositivos, cocos y baci los). 

En lo referente al aparato digestivo del 
conejo, los bacilos del grupo subtilis son se
gún Matthes (1969) los más importantes; 
en la 'flora amb iental quizás haya un predo
min io de B. licheniformis y B_ polymixa 
-según el mismo autor-, siguiéndole en 
Importancia los Clostr ia iums y Enterobac
teriáceas. Según Webwe y cols. (1974). pe
se a que los cocos y col ifo rmes pertenecen 
a la f lora normal del conejo en crec imiento, 
ésta puede oscilar según la al imentación, 
aunque por lo que se ref iere a los lactobaci
los en concreto hay una gran constancia. 
En la f lora ambienta l de los conejares se 
han identif icado disti ntos elementos, aun
que no el E. coli_ Posiblemente este gérmen 
lo reciba a part ir de la madre, pero en este 
aspecto fa ltan datos acerca de la f lora d iges
t iva de los animales aux ín icos*. Heine 
(1974) administra a los gazapos aux ínicos 
una mezcla de dive rsos gérmenes: Lactoba
cilus bifidus, Lactobacilus lactis, Clostri
dium spp., B. sub tilis , B. cereus, B. sphaeri
cus, Strept. foecalis, Staph. albus, Microco
ccus flavus y E. coli_ 

Esta mezcla de gérmenes cump le impor
tan tes mis iones digest ivas. 

Los gramnegativos detectados en el estu 
d io que comentamos, no se correspondie
ron a la flo ra digestiva, pues este último se 
trata de un ambiente altamente selectivo, 
que no tiene nada que ver con la polución 
ambienta l. 

El primer contacto de la flora ambiental 
con los animales, se rea l iza a través del apa
rato resp iratorio. Liil iger y cols_ (1972) ais
laron cocos no hemol íti cos S treptococcus 
viridans, bac il os u col iformes, a partir de las 
nari ces de los conejos sanos. Cabassi y cols. 
(1975) aisla ron muchos gérmenes gramne
gativos ambienta les en los ol lares del caba
llo, señalando la presencia de una flora muy 
particular en las vías respirator ias altas, co
sa que no tiene part icula res problemas pa
ra el an imal por causa de la regeración de 
las mucosas nasales. 

* Conejos Que se han obtenido por cesárea y Que se 
cr ian con leche art ificial en un ambiente controlado y es
téril. (N . de la R.) 
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A pesar de que no se sabe exactamente 
cómo la flora ambiental ejerce un papel 
protector sobre los animales gracias al equi
I ibrio bacteriano, parece que los gérmenes 
banales actúan como antibiót icos de los pa
tógenos. Por el momento, puede decirse 
que la supervivencia de los gazapos aux (n i
cos depende en gran manera de los gérme
nes ambientales. Para el mantenimiento de 
este equil ibrio, deben tenerse en cuenta dos 
factores al proyectar un conejar: 

- Dar posibilidades para que se desarrolle 
una flora ambiental normal, y 

Permitir que los animales puedan estar 
en contacto con la flora ambiental. 

Esta última norma viene a contradecir 
algo de lo propuesto por los higienistas ya 
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elimInados construcción 

Sistema 
limpieza 

Espacio Anos que 
dIsponible tiene la 

granja 

que preconiza el contacto de los animales 
con un ambiente contaminado, en otras pa
labras, un conejar excesivamente limpio y 
aséptico no es conveniente para los conejos, 
conduciéndoles a enfermedades especiales. 

La figu ra 1 nos muestra esquemática
mente como algunos factores ligados a la 
construcción , ritmo de reproducción e hi
giene pueden influ ir en el equilibrio micro
bio lógico entre el animal y su ambiente. 

Se recomienda pues en la práctica la 
adopción de unas medidas higiénicas que 
sin destruir la flora ambiental permitan un 
equ i I ibrio adecuado. 

E. Rossi 
11 coniglio e il suo ambiente: Aspecto mi

crobiologici. 
Coniglicoltura, 13 (10): 33-36, (1976) 

es la primera revista española especia lizada en cría, explotacíón y mejora 
del conejo. Esta revista pretende informar, documentar y ayudar al cun i
cu ltor, divulgando los avances que le permitirán orientar continuamente su 
explotación . 
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• CUNICULTURA .. pretende ser la revista que desean los cun icultores. Co
leccionando anualmente .CUNICULTURA .. , no só lo recopilará una inapre
ciable cantidad de datos , sino que podrá alinear en su biblioteca un docu
mentado libro sobre la especialidad. 
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