
Las vacunas en cunicultura 

La cría intensiva del conejo ha puesto en 
evidencia de forma súbita las distintas en
fermedades que afectan a esta especie ani 
mal. A la patología amb iental típica de los 
conejares rurales, debe superponerse una 
serie de enfermedades propias de la indus
t r ialización del ganado. En ocasiones hay 
dist intos facto res técnicos (local, ambiente 
más o menos idóneo, calidad del pienso, ra
zas, líneas genéticas, etc .) los cua les influ
yen en las enfermedades infecciosas. en su 
difusión, o condicionan los t ratamientos. 

No puede negarse que ha habido una 
fuerte mejora en lo que se refiere a la pro
ductividad de los animales, lo que ha con
t r ibu ído a disminuir la rusticidad con la 
consiguiente disminución de la resistencia 
a la acción de los agentes patógenos. 

Para considerar lo que representan las 
enfermedades en las pérdidas del conejar, 
anotaremos unos datos muy recientes, que 
han sido reunidos a través de cuidadosas en
cuestas realizadas en las granjas del norte de 
Italia (tabla 1). 

Tabla 1. Porcentajes de mortalidad más frecuen tes en los conejos de carne. 

Per io do C(ía Intensiva Cria ru ral 

Lactancia 
Engorde' 

10 - 40% 
4 - 12% 

20 - 50% 
50% 

Los trastornos que se presentan durante 
el primer período {lactancia!, se deben a 
morta l idad expontánea de los gazapos, la 
mayor parte de los cua les se deben a fal los 
técnicos {nidales inadecuados, f r ío, exceso 
de nac idos por camada, abandonos, fa lta de 
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producción de leche, etc. yen menos casos 
a enfermedades específicas (disenter ía por 
co l is, estafi lococcia, pasteurelosis, etc. etc.) 

A nalizando el porqué de las bajas en el 
engorde, aprec iamos una serie de causas 
muy variadas, que agrupamos en la tab la 2. 

113 



Tabla 2. Causas de las enfermedades V muertes en los gazapos de engorde, según ellnstitu
to de Patologra Aviar de Milán (1976). 

Enteritis (excluyendo salmonelosis) ..... .. .. . .. . . .. .. . ....... . .. . .. 3 1% 
Enfermedades respiratorias en general ..... . ........ . ............. 28,60% 
Enfermedades geni tales ............. . ' , . ......... . .. ... ....... 11 ,70% 
Enfermedades de los recién nacidos . .......... ... ... ' ... ' . . . .. . .... 8,50% 
Enfermedades cutáneas (sin mixomatosis). . ........ ... ... . . ........ 3,80% 
Estafi lococcia . ' ........ . ......... . ...... .. ... .•... ......... . 1,60% 
Otras enfermedades ..... . ......... . ......... ' ...... .. . . ....... 14,90% 

Ante esta problemática un cunicu ltor no 
puede quedar pasivo, no puede quedarse 
con la única profilaxis vacunal antimixoma
·tósica, en vista de la escasa incidencia de es
ta enfermedad en los gazapos de engor
de. 

La mayor parte de conejares afectados 
por enfermedades infecciosas sólo tienen el 
recu rso de ap lica r una terapéutica antibió
tica general, que suele ser cara y dificultosa 
(recordemos que el conejo tolera mal la ad
ministración de antibióticos por vía oral, 
por lo que si hay que inyectarlos a veces 
individualmente), sin tener en cuenta los 
problemas que se derivan de las antibiore
sistencias, etc. 

Por la problemática antes anotada, es 
preciso considerar que la cunicu ltura mo
derna debe tender hacia la prevención de 
los problemas mediante las vacunaciones es
pecíficas. Los ensayos experimentales han 
señalado la validez de este tipo de profila
x is, especialmente por lo que se refiere a las 
enfermedades respiratorias (pasteu relosis) y 
entéricas (colibacilosis y enterotoxemia). 
Recientemente se están preparando ya bue
nas vacunas específicas simples o poi ivalen
tes. 

Cuando surgen problemas infecciosos di
fíciles, es necesario recu rrir a autovacunas, 
es decir bacterinas elaboradas a partir de los 
gérmenes de la propia granja, 
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HIPOCALCEMIA DE LAS MADRES 

:::ntre las numerosas causas que causan más bajas entre los 
reproductores y más concretamente en las hembras, es la hi
pocalcemia después del parto que produce una drástica reduc
ción de la leche y una fase de coma. 

Para prevenir esta alteración, recomendamos la ap licación 
de una dosis de gluconato cálc ico según la siguiente pauta: 
5 c.c. 8 d (as antes del parto y 5 c.c. 4 días después del parto. 
Algunos recomiendan asimismo la aplicación de vitaminas 
AD3 E en el agua y sales de fósforo . 
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