
Higiene 
y patología 

Datos prácticos sobre 
los tratamientos en los conejos 

Cuando el cunicultor debe efectuar tratamientos en sus animales, plantea una serie de 
cuestiones, como las que a continuación anotamos: 

¿Por qué realizamos este tratamiento? ¿Evidentemente esto viene ligado con el diag
nóstico de una enfermedad y sus consecuencias. En ocasiones es básico efectuar un trata
minto ya veces puede ser desaconsejable. 

En caso de que sea preciso un tratamiento, ¿cómo efectuarlo? ¿durante cuántos dras? 
¿con qué productos? 

Intentaremos responder adecuadamente a estas preguntas y señalar nuestra conducta 
ante un problema patológico en el conejo. 

Los problemas patológicos son muy 
numerosos y complicados 

¿Por qué hay que efectuar tratam ien tos? 
Esta pregunta puede responderse en base a 
la importancia de la enfermedad y su in
f luencia sobre la producción. El conejo es 
ex traord in ariamente sensib le a numerosos 
parásitos y bacterias, los cuales t ienen a me
nudo consecuencias fata les para este roe
dor. Desde un punto de vista económ ico, 
las pérdidas por problemas sanitarios se ele
van anualmente a much lsimos mill ones de 
pesetas; por lo tanto, los problemas patoló
gicos tienen una importancia fundamental 
ya que figuran entre los factores que l imi
tan más seri amente cua lqu ier producción 
ganadera . 

Los fal los san itarios son la causa de que 
cada año cierren nu merosas granjas por cau
sa de las más diversas epidemias. Si estud ia
mos un poco profundamente las enferme
dades del conejo, podemos afirmar que 
existen dos grandes grupos de alterac iones: 
por una parte hay problemas perfectamente 
definidos y diagnost icados como pueden 
ser por ejemplo la mixomatosis o determi
nados parasitismos y por otra srndromes 
entre los que predominan los trastornos d i
gest ivos o respi ratorios, cuyas causas son 
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menos precisas o cuando menos más varIa 
das. Los slnd romes complejos -que son los 
más frecuentes- tienen tratamientos diflci
les o de efectos dudosos; es necesario segu ir 
investigando y aumentando nuestros cono
cim ientos en este campo. 

No obstante las dificul tades terapéuticas, 
el cunicul to r debe enfrentarse d iariamente 
con una serie de problemas que tienden a 
mermar sus benefic ios. 

Hay que eliminar animales muy afectados 

La med icación de los an imales se realiza
rá sólo si es preciso, a veces es más rentable 
eliminar a tiempo un animal enfermo que 
aplicar tratamientos. Bajo un crite ri o estri c
tamente económico, el conejo es un animal 
de ráp ido crec imiento y con un ri tmo de re
producción muy elevado, por lo tanto, los 
cun icultores se supone dispondrán de ani 
males de reposición para ocupar las bajas 
que puedan ocurrir entre reproducto res. 

La rentabil idad del conejar se basa esen
cialmente en el número de gazapos produci
cidos por jau la y año, por lo que es indis
pensable que todas estén ocupadas . Las ra
zones sanitarias siempre tendrán en cuenta 
el siguien te hecho, un conejo permanente
mente enfermo es un peligro para el resto 
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de los animales; a veces incluso t ras cu racio
nes aparentes, el animal sigue siendo porta
dor de gérmenes patógenos y se mantiene la 
posibi l idad de contagio permanente. 

Estos hechos deben seña lar al cunicultor 
que es básico imponer un crite rio hig ién ico 
y sanitario. 

A pesar de cumplir estas condiciones, a 
. veces es imprescindib le recurrir al aux ilio 
de los medicamentos para controlar la evo
lución de determinados problemas patoló
gicos. 

Los tratamientos serán a ser posible simples 

Las operaciones terapeúticas deben plan
tearse bien, tanto si se t rata de tratam ientos 
individuales como colectivos. Los cuidados 
individuales constituyen uno más de los ac
tos de vigilancia diaria sobre los an imales. 
Se trata de atenciones higiénicas de "enfer
mería", son los tratamientos particulares a 
hembras gestantes o lactan tes, procurar el 
salvamento de camadas en estado precario, 
etc. 

Si bien las atenciones sanitar ias indivi 
duales t ienen su interés, es preciso conside
rar más seriamente las acciones de grupo y 
los tratamientos sistemáticos colectivos. 

Las medidas generales, deben apl ica rse 
de forma rigurosa y precoz si se pretende 
controlar algún problema determ inado. 

Ante la conven iencia de establecer un 
tratamiento, el cunicultor debe intentar dar 
un diagnóstico y valorar la gravedad y con
secuencieS del problema, especia lmente si 
este puede ex tenderse al resto del conejar. 

Hay que atacar el problema por su base. 
suprimiendo las causas favorecedoras del 
mal, mejorando las condiciones ambienta
les, el iminando los enfermos más afectados 
y poniendo en práctica los planes de higie
ne y desinfección. La aplicac ión meticu losa 
de los consejos sanitarios constituirá sin du
da una de las atenciones más eficaces a po
ner en práctica. 

Además de todo ello, deberá rea li za rse 
un tratamiento médico complementario, 
pero teniendo en cuenta siempre la simpl i
cidad. Efectivamente, el estudio de los mé
todos de tratamiento que señalaremos a 
continuac ión, los cua les nos darán una idea 
de los ri esgos que entrañan las apl icaciones 
erróneas o equ ivocadas. 
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¿Cómo deben efectuarse los tratamientos? 

Para intentar responder esta pregunta re
visaremos las posib les vías de admin istra
ción y posibles sustancias a utilizar. 

Las inyecciones necesitan un cierto nú
mero de precauciones: hay que utilizar ma
terial limpio y si fuese posib le esterilizado 
-ebullic ión du rante 10 minutos y lavado 
con amonios cuaternarios después de la 
ebull ic ión-. Las agujas deben ser finas y 
cortas (10-20 mm.) 

Si la inyección es subcutánea, se aplicará 
la aguja perpendicularmente a la piel a nivel 
de un pliege -en el cuello o en el dorso-o 
La vía intramuscul ar se practica más rara
mente, apl icándose siempre en el muslo . La 
ventaja de las inyecciones rad ica en su rapi
dez de acc ión, aunque hace fa lta conocer 
los riesgos de una mala reabsorción, con po
sibi l idad de que se formen abscesos o en
qu istam ientos. 

Las manipulaciones que acompañan a las 
inyecciones son una agresión para el conejo 
por ser un animal miedoso. 

En algunas ocasiones se uti l iza la v ía in
tradérm ica -vacu nación antim ixomatosa 
por "dermojet", jeringa especial para estos 
usos. 

La administración por v/a oral puede ha
cerse en el pienso o en el agua. Los trata
mientos en el pienso deben prepararse en la 
fáb rica, incorporándose lógicamente al gra
nulado; no resulta úti l hacer mezclas a ma
no, pues el alimento queda por lo general 
poco apetecible, reduc iéndose las tomas las 
cuales quedan irregu lares en cuanto a dosi
ficación. 

La preparación de un sup lemento de gra
nu lado con medicamento es el sistema que 
produce menos stress a los animales; sin 
embargo, los conejos enfermos o con defi 
ciencias son precisamente los que menos 
comen , por lo que tienen el riesgo de reci 
bir dosis insuficientes del med icamento. 
Por esta razón la medicación en el pienso 
no se emplea demasiado a excepción de los 
anticoccidiósicos o piensos antistress. 

Lo más frecuente resulta emplear como 
veh í cu I o el agua de bebida . E n este caso el 
tratamiento se puede aplicar rápidamente y 
con un buen reparto; además. los conejos 
beben por lo general el agua que necesitan, 
haciéndolo durante t iempo aunque estén 
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CONSERVAS GARAVILLA , S. A . 

Apartado 13 _ T e lé f o n o (94) 6 8803 OO' - Telex 3 2 111 G A RAV E 
T e legramas: CON S ERV ILLA - BERME O (Vizcaya) - E SP AÑA 

"HARINAS DE PESCADO DE PRIMERA CALIDAD·· 
elaboradas en nuestras fábricas de: 

Arrecife de Lanzarote (Canarias) - El Grove (Pontevedra) - Algeciras (Cádiz) 
consulte a nuest ros agentes nacionales 

PLAZA 

Albacele 
Algeciros 
Alicante 
Almerle 
Antequera (Málaga) 
Avila 
Avilés 
Barcelona (Delegación) 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cauta 
Ciudad Real 
Córdoba 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajafa 
Huesca 
Huelva 
Jerez de la Frontera 
La Felguera 
La Linea de la Concepción 
Las Palmas de Gran Canaria 
León 
Lérida 
linares (Jaén) 
Logroño 
Lorca (Murcia) 
Lugo 
Málaga 
Madrid 
Mérida (Badajoz) 
Orense 
Palencia 
Palma de Mallorca 
Ronda (Málaga) 
Salamanca 
San Sebastián 
Santa Cruz de Teneri/e 
Santander 
Santiago de Compostela (Delegación) 
Segoyia 
Sevilla (Delegación) 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia (Delegación) 
Valladolid 
Vi toria 
Zarag oza (Delegación) 

AGENTE 

Melchor Sáez AuMn 
Rafael Barbudo Garcia 
José Marllnez Olmos 
José Sola Pérez 
Sal'Jador Hazañas del Pino 
Ernesto de Juan Sánchez 
Isabel Fernández 
Justo Escobar Ga rcia de Novellán 
Representaciones CQPASA 
Antonio Ibáñez de la Fuente 
Antonio Marlln Galán 
José Zárale Ortiz 
Francisco Vela Ruiz 
Diego Molinero Mondejar 
José Miralles Tarlase 
Luis Suy Fetre r 
José Aizpún Fernández 
Antonio Castellano Garrido 
Faustino Bernal de Lara 
Ramón Garda Lafarga 
Elfas Gregorio 
Manuel Romero Vázquez 
Representaciones ROLANDO 
Sergio Jiménez Ruiz 
Pan Americana de Comercio. S. A. 
Argimiro Factor Santos 
Jorge Castelló Salla 
Miguel Romera Sanz 
Antonio Rodríguez Pérez 
Juan de Dios Navarro 
Jesús Monloulo Rebolo 
Manuel Cortés del Pino 
Francisco Gisberl Calabuig 
Maximino Carmona Espinosa 
Alfonso Rivero López 
Francisco Torrijos Conde 
César González Suardiaz 
Francisco Muñoz Agullar 
Mateo San los Sánchez 
Sres. Baldarrain·Calparsoro 
Hermanos Marrero Suárez 
Anfbal Díaz Sampedro 
Alberto Dorano 
Juan Jesús Alvaro González 
Francisco Bozzino Belver 
José Parrau Vives 
Manuel Sánchez Jiménez 
Juan y José Ramirez 
Jesús Navarro Pérez 
Mariano 6utiárrez Muñoz 
Osear Delgado Olavezar 
Pedro MarHn Murillo 

COOl60 

(967) 
(950) 
,9(5) 
(951) 
(952) 
(918) 
(985) 
(93) 
(94) 
(947) 
(927) 
(956) 
(926) 
(957) 
(006) 
(972) 
(985) 
(958) 
(9 11) 
(974) 
(955) 
(956) 
(985) 
(956) 
(928) 
(987) 
[(73) 
(953) 
(941) 
(9681 
(982) 
(952) 
(91 ) 
(924) 
(988) 
(988) 
(971) 
(952) 
(923) 
(043) 
(07 1) 
(042) 
(OS I) 
(011) 
(954) 
(077) 
(974) 
(925) 
(06) 
(083) 
(945) 
t07ú) 

TE LE FONO 

22 1744 
66 08 57 
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230359 
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241 6803 
43394 72 
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51 25 16 
2201 60 
275295 
22 1106 
201 7 29 
36 67 47 
25 8390 
22 03 42 
21 II 29 
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69 lO 31 
7634 39 
25 77 45 
2083 16 
23 27 97 
69 08 6 1 
23 17 25 
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21 4956 
31 29 41 
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3020 75 
2261 44 
7231 8() 
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550339 
22 7040 
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423247 
25M09 
21 1167 
00 1240 
2231 46 
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22 03 70 
22 \4 37 
337508 



Tabla 1. Consumo de agua de las conejas y gazapos en engorde. 

Conejos de engorde 

Edad 
Peso (gr.) Agua (mI.) (semanas) 

5 600 80 
6 750 120 
7 900 160 
8 1.100 210 
9 1.400 270 

10 1.800 330 
11 2)00 370 
12 2.500 400 

enfermos. Para que un t ratamiento en el 
agua sea eficaz es necesario conocer lo si
guiente: 

-Conocer 'el consumo de agua de los ani
males según el peso. 

-Util izar medicamentos perfectamente 
solubles a las concentrac iones de uso. 

-Disponer de una instalación adecuada 
para medicar; 

Como quiera quea menudo es difícil co
nocer el consumo preciso de agua, lo mejor 
es considerar las posolog ias en fu nción del 
peso vivo de los an imales (tabla 1). 

Es necesari o conocer igualmente la solu
bilidad de los productos, pues los posos que 
a veces se producen presentan riesgos por 
obstruir las cana lizac iones y los bebederos 
(especialmente en los de tipo gota a gota). 
También es prec iso conocer la naturaleza 
del agua, mediante un anál isis de su dureza, 
pues un agua calcárea, por ejemplo, favo re
ce la precip itación de todos los productos 
que se disuelvan en ellos. 

Para rea lizar mediaciones en el agua, es 
importante disponer de material adecuado, 
lo mejor es disponer de un depósito peque
ño, que debe ser capaz de contener como 
mínimo una cuarta parte del agua consum i
da en un d ia. 

En ocasiones pueden utilizarse fumiga
ciones o aeroso les como t ratam iento anexo 
de los t rastorn os resp iratori os. 

La sa rna de la oreja se cu ra vertiendo en 
el pabellón auricular del animal afectado 
los antiparásitos correspondientes. 
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Conejas 

Peso Ag ua 

sola: de 250 a 300 C.c. 
4 Kg. 

con camada: de 1,5 a 3 litros. 

¿Con qué productos hay que hacer los 
t rat amientos? 

En el conejo se uti li zan poco los sueros; 
gastándose más frecuentemente las vacunas. 
Las vacunas dispon ibles que afectan a estos 
animales son: co libaci losis, pasteurelosis y 
enterotoxem ias -entre las bacterianas- y 
la mixomatosis entre las víricas. Estas sus
tancias se sue len ap lica r por vía subcutánea. 

Las vacunas a base de bacterias t ienen 
una acción irregu lar y la de la mixomalos is 
tiene buena eficacia siempre que se utili ce 
correctamente. 

A lgunos productos hormonales, como 
los derivados de la cortisona se ut ilizan fre
cuentemente como ant i-inflamatorios solos 
o asociados con antibióti cos; los ensayos 
efectuados con ciertos corticoides nos indi
can que éstos son pe ligrosos para el conejo, 
pues perturban el funcionamiento hormo
nal del organ ismo y pueden desencadenar 
t rastornos graves. 

Hay productos anti-infecciosos que son 
t óx icos para el conejo 

Los anti-infecciosos, que comprenden 
genéricamente antibióticos, nitrofuranos y 
sulfamidas son sustancias cuyo uso es muy 
frecuente en el coneja r, sin embargo sus 
efectos secu ndarios se conocen generalmen
te muy poco. 

Hemos ensayado la mayor parte de anti
infecc iosos inyectab les o belo ibles en los ga-
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zapos de engorde, lo que nos permite dar 
algunas recomendaciones al ' respecto y ad 
vertir a los criadores de los riesgos poten
ciales de algunos de estos productos. 

Los accidentes apreciados indican clara
mente que el aparato digestivo puede verse 
afectado por los medicamentos, manifes
tándose de una misma forma: med iante 
perturbación de la flora intestinal con una 
diarrea que puede llegar a ser mortal. Por lo 
tanto, manejaremos a los ant ibiót icos con 
la máxima prudencia. 

Hemos comprobado que la AMPICILI
NA, ant ibiót ico polivalente, dado ·por vla 
ora l o por v la inyectable produce hasta un 
80 por ciento de trastornos digestivos, casi 
todos mortales; por lo tanto, se trata de un 
med icamento muy tóxico para el conejo. 
Idénticos malos resu ltados se han obten ido 
con la ap licación sóla de PENICILINA 
PROCAINA. 

Los conejos toleran por lo general bien 
las tetrac icl inas y algo peor el cloranfenicol, 
pero se evitará darlos asociados a la predni
so lana. 

La tolerancia a la COLlM ICINA es baja, 
siendo tóxica la asociación de ésta con la 
PE NIC I LlNA. 

El resto de anti-infecciosos, parece se to
leran bien a las dosis adecuadas. 

Para el tratam iento de la sarna de la oreja 
se utilizarán insecticidas organo-fosforados 
a ser pos ible dilu Idos en agua templada ins
ti lándolos en el pabellón auricu lar. Es indis
pensable vig ilar regularmente las orejas de 
los reproductores para descubrir precoz
mente este parasitismo. 

Por lo que se refiere a los parásitos inter
nos, se pueden utilizar distintos vermífugos 
para distintos tipos de vermes -estróngilos, 
ox iu ros ... - estas sustancias a veces pueden 
ocasionar trastornos digestivos si se dan a 
dosis altas. En la mayor ía de ocasiones, es 
suficiente efectuar dos tratamientos anuales 
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sistemáticos para prevenir estas anoma
l ías. 

Los tratamientos anticoccidiósicos son 
más lentos y persistentes. Hay numerosas 
sustancias anti·coccid iósicas que tienen una 
acción selectiva sobre determinados tipos 
de coccid ios; para el logro de un espectro 
de acción considerable se recomiendan sul
famidas como por ejemplo la sulfadimeto
x ina sódica a la dosis de 75 mg./Kg. en el 
pienso o en el agua. No obstante, el éx ita 
de la lucha ant icoccid iósica no va só lo en 
func ión del producto utilizado, sino según 
el ritmo del tratamiento -según gravedad 
del mal- y de las medidas conjuntas de hi
giene que se acompañen . 

Los minerales y las vitaminas suelen te
ner una acción tónica general y carecen de 
problemas particulares; por lo general se uti
li zan en el pienso o en el agua y raramente 
por Inyección. 

Vale más prevenir que curar 

El estudio de los métodos de tratamiento 
de los medicamentos utilizados en el conejo 
subrayan de forma bien clara los riesgos 
que toda acc ión terapeútica ll eva consigo, 
por esta razón en un conejar racional, antes 
que pensar en medicar ap licaremos un plan 
profil áctico adecuado . Las operaciones de
seab les para con los reproductores son las 
sigu ientes: 

- Tratamiento sistemático anticoccidió
sico con una sulfamida (4 dlas al mes), si 
esta enfermedad es hab itual. 

-Vacunación contra la mixomatosis (dos 
veces al año). 

- Inspección sistemática de las orejas (ca
da mes). 

-Verm ifugación (dos veces al año). 
-Aplicación sistemática de una ayuda vi· 

tamínico-m ineral para estimu lar la repro 
ducción. 

P. Mercier 

Le Caurrier Avica/e, 34, 708: 11- 14, (1978) 
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... a cuerpo de Rey! 

Los piensos EL SOL A para conejos proporcionan 
a los animales el más coro Jeto alimento para cubrir sus necesidades de 
reproducción y engorde. 

Todo cunicultor, tanto industrial como aficionado, puede estar segu
ro de c riar a sus conejos a cuerpo de rey, con piensos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lepanto, 1-15. - Vilafranca del Penedés. - Te!. 8920562 



iATENCION, EL FRIO PERJUDICA 
A SUS CONEJOS! -~-::--"" 
ES EVIDENTE QUE LOS CONEJOS PRODUCEN 
MAS A TEMPERATURAS ADECUADAS . 

... A temperaturas de 15 a 18° C. la fertilidad es máxima tanto 

en machos como en hembras. 
* Si la temperatura del conejar es de 15° C. se reduce a l 50 por 
ciento la morta lidad de los gazapos antes del d este te. 

* Las osci lac iones de t emperatu ra son causa de la mayor parte 
de enfermedades d igest ivas y respiratorias en los conejos. 
* Con temperaturas moderadas se consigue un menor consumo 

de pienso y su máx im a eficiencia . 
... El suministro de calor a los conejos no resulta caro, porque 

con poco consumo se consigu e la temperatura ideal y se alcanzan los ó ptimos de p roducción. 

MANTENGA EN SU CO~IEJAR ESA SUAVE, CONSTANTE Y BARATA TEMPERA· 
TURA CON EL CALEFACTOR HY- LO y OBTEI\IGA A CAMBIO, MENOS MORTA· 

LlDAD, MAS EFICIENCIA DEL PIENSO, MAS SANIDAD, MAS FERTILIDAD, 
MENOS STRESS Y MAS RENDIMIENTO GENERAL 

OFICINA CENTRAL BARCELONA: 
Plaza Castilla, 3. Tels. 317 4145. 3186462 Y 318 6616 
En Madrid: López de Hoyos. 295, 3.°, A Te!. 4151361 

OBRAS DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA 

NUTRICION DE LAS AVES 
por José A. Castelló 

Edición de 1977. Precio 480 Ptas. 

CURSO DE CUNICULTURA 
por Francisco Lleonart Roca y col. 

Edición de 1977. Precio 600 Ptas. 

SEXAJE DE POLLITOS 
por José A . Castelló 

Edic ión de 1962. Precio 80 Ptas. 

MANUAL PRACTICO DE 
AVICULTURA 

por José A. Castelló y Vicente Solé 
Ed ición de 1975. Precio 600 Ptas. 

ALOJAMI ENTOS Y MANEJO DE LAS AVES 
por José A. Caste ll ó y co l. 

Edición de 1970. Prec io 950 Ptas. 

Para ped id os utilice el siguiente boletln y envl'elo a Li bren'a Agropecuaria. Apartado 1 FO 
~ Arenys de Mar (Barcelona) 
~------- ----- ---------- -----

D ........ .... ........................... .. ....... ... .......... .... ......... Calle .................... .. ............................. .... .. .. . . 

Población ........ . .......... ........ ..... . ...... _ ......... ............. Provincia .. ............... ..... . ....... _ ....... .......... ..... . 

desea le sea serv ido u n ejemplar d e la obra .............. .. ........................................... .. ... .... ....... para 

lo cual {~::;~::,~ r ~1·~;~~d~I ~~ I ~;d~·;~·O~~ l:aS~t~: r~:,;;~~¡ ~~·· ;;;á;·3·5¡;;~ ; : ·d~·~:,::s~ de 

env Io. 

a .............. de ............... ............... ....... ... ... .. de 197 ....... . 
(*) Indíquese la forma de pago. 

( Firma) 


