
Higiene 
y patología 

El ambiente 
y las enfermedades del conejo 

Es preciso avanzar en las observaciones y 
experiencias sobre determinadas enferme
dades que siguen qravando pesadamente so
bre la economía del cun icu ltor. La mayor 
parte de estos problemas son inespec íficos 
y su rgen como consecuencia de la sensibili 
dad del gazapo o como resul tado de la mis
ma crianza intensiva que aumenta la con
centrac ión y pretende elevar los rendimien
tos zootécn icos. 

Pasando sin trans ición del conejar más 
tradicional a los más sofisticados, se puede 
comprobar que los cuidados más extrema-

dos no suelen evitar la presencia de proble
mas de or igen infeccioso, que mucho t ienen 
que ver con el ambiente. 

Afecciones digestivas 

La naturaleza de las afecciones digestivas 
y su incidencia económ ica está estrecha
mente vincu lada a la estructura de la granja. 
El Dr. Renault, presentó en1974 la siguien
te estad ística sobre enfermedades de los ga
zapos: 

Tabla 1. Causas de las afecciones digestivas en gazapos. 

Conejares de ciclo completo maternldad-engorde 

Enfermedades 
menos de 50 hembras 

Coccidiosis 19,3 % 
Colibacilosis 13,2 % 

En la categoría de exp lotaciones con ma
yor número de madres aparece una reduc
ción notable de parasitismo y un aumento 
brutal de las enteritis no parasitarias, bien 
sean de t ipo catarra l, mucoide o de tipo en
teroto xém ico; en todos estos casos se dan 
de forma constante incrementos del núme
ro de col ibaci los, del orden de 10.000 a 
100.000 veces más que con respecto a los 
anima les normales. ¿Acaso los conejos han 
ingerido cant idades enormes de colibac ilos 
de procedencia desconocida? 
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de 50 a 100 hembras de 100 a 300 hembras 

13,1 % 8,9% 
14,1 % 25,9 % 

Esta hipótesis no puede descartarse de 
fo rma absoluta, aunque sí se ha seña lado 
que en los loca les en que se dan bajas por 
colibaci losis hay un notable incremento de 
las tox i-in fecc iones causantes de la muerte 
de los an ima les. 

Las causas de este hecho hay que buscar
las en determinados factores: 

- Calidad del agua de bebida. 
- Factores que pueden alterar la motrici-

dad intestinal. 
- Agresiones diversas: prehensión brutal 
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de un anima l, rui dús, movim ien t os bruscos, 
cambios de temperatura, corrientes de aire, 
etc., etc. 

- Factores capaces de alterar la micro flora 
intestinal , como tratamientos pro longados 
por productos considerados inocuos. 

Afecciones respiratorias 

Hay una cla ra relac ión entre el ambiente 
y la pato log(a respi ratoria, o por lo menos 
le parece más fáci l al cuidador establecer 
una re lación entre el coriza y corrientes de 
aire. Sin embargo, resu lta mucho menos 
evidente la apar ición de problemas respi ra
tor ios en locales con ambiente controlado, 
lo que significa que dicho contro l no es una 
garantia absoluta para ev ita r esta problemá
tica. 

a) Aspectos bacteriológicos de los pro
blemas respiratorios. El inventario bacterio
lóg ico de los t rastornos respiratorios de las 
v(as altas (coriza) o v (as bajas (b ronconeu
mon (a o neumon (a) ha seña lado la presen
cia de bacterias ta les como: Pasteurella, 
Bordetella, Staphilococcus y Klebsiellas. 
Recientemente se ha demost rado también 
la presencia de estos gérmenes sobre an ima
les cI (nicamen te sanos y susceptibles de 
permanecer sanos du rante numerosos me
ses. 

Los gérmenes no son evidentemente la 
ún ica causa, interviniendo ,con toda posibi
l idad Micop lasmas y virus que pueden coe
x ist ir en animales aparentemente sanos 
¿cuál es la importancia de estos facto res?: 
no lo sabemos a cienc ia cierta. 

Durante el t ranscu rso de afecc iones res
p iratorios en un lote de conejas reproducto
ras se ha seña lado la presencia s'imul tánea 
de otras afecc iones como mast it is, metri t is, 
abscesos y otitis. 

Los aislam ientos bacterianos que pueden 
efectuarse en d istintas afecciones no se dan 
con una constancia o regulari dad, lo cua l se 
debe a la mayor o menor receptividad de 
los ind ividuos por agresiones repetidas del 
med io: fr (o, corr ientes de aire, humedad, 
etc. o por causas de esfuerzo fisiológico in
tenso : gestación, lactac ión, parto, etc. 

b) Aspectos zootécnicos. En la mayor 
parte de los casos, los conejares tienen ven
ti lación irregular; se considera que las con
diciones "ideales" son: 

-Temperatura: 17° - 18° C. 
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-Venti lac ión: 3 met ros cúbicos Kg. peso 
vivo y hora. 

-Velocidad del aire: 0,5 metros/segundo 
como máximo, 

Cuando se instala un conejar con am
biente controlado, se hace una fuerte inver
sión para el logro de óptimos resu ltados pa
ra lograr el máximo confort de los an ima
les, sin embargo, generalmente se queda le
jos de las ex igencias de los an imales ¿cuá l 
es por lo tanto la causa de esta paradoja? 
¿qué puede hacerse para mejorar si cabe el 
amb iente ideal? ¿acaso los anima les son hi
persens ibles? . 

c) Sensibilidad de los animales. Las v(as 
resp iratorias de los anima les están tapizadas 
de u na mucosa compuesta por d iversas 
células: unas secretoras de I(quidos que re
cubren tota lmente la superficie de la muco
sa, otras productoras de un moco espeso y 
viscoso, que se presenta formando islotes 
sobre la superficie del I (qu ido y otras que 
van provistas de cilios que se encuentran en 
movimiento constante. Los movimientos ci
liares, perfectamente sincronizados, produ
cen un desplazam iento de la capa I(quida 
que recubre (n tegramente la mucosa hacia 
la lar inge. 

Las particu las ex trañas, polvill o, bacte
rias, etc. son desplazadas med iante este ver
dadero tap iz deslizante hacia la far inge en 
donde serán deglutidas. Al lado de esta de
fensa mecáni ca, ex iste otra de tipo bioqu(
mico fo rmada por los anticuerpos locales . 
De fo rma esquemát ica, los ant icuerpos son 
fab ricados como si se t ratase de "piezas 
sue ltas" en lo más profundo de la mucosa, 
en donde em igran la parte más superficial . 
Los anticuerpos locales const ituyen sobre 
un plano inmunita rio el medio especifi co 
de defensa más podemso contra los agentes 
infecciosos: virus, micop lasmas o bacter ias 
con t rop ismo resp ira torio. 

Los mecanismos de defensa f(s icoqu(m i
cos son extremadamen te sens ibles, por lo 
que pueden verse afectados por el humo, 
gases irritantes o ai re muy cargado de pol
vo, pues estos pueden ll egar a satu rar los 1(
mites defensivos de la mucosa . Una vez la 
mucosa ha sido bloqueada, sus sistemas de
fensivos quedan an iqu ilados y resu ltan inca
paces ya para desempeñar su t ri ple papel en 
lo que a calefacción, humidificac ión y fi l
trac ión del aire se refiere . 

En los coneja res, el pri mer s(ntoma de 
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n25yle 
dos soluciones de 
contra la coccidiosis. 

Inclúyalos en sus . 
programas preventivos y obtendrá 

mejores resultados con menor costo. 
Solicite información sobre su forma de empleo a: ~~A 

SERVICIO TECNTCO AGRICOLA 
DOW·CHEMICAL ffiERICA, S.A.c/ Orense n ?4 MADRID-20 

TIno.: 456 33 64 



NUEVO MODELO DE NAVE "AGRO - NAU" ~crl:,cc 
Plena ut ilización en : AVICULTURA - PORC ICUl TURA - CUNICULTURA - GANADER IA - ALMACENES, etc. 

-
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MED IDAS NORMA LIZADAS: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 V 20 m. de ancho 

PRO Y ECTO DE CONEJAR INDUSTR IA L EN NAVE " AGRO- NAU " SERTEC PARA : 
500 conejas de cría, 50 machos y 250 jaulas recría gazapos 
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Planta distribución jaulas Flat/ Deck 

Sección estructura "AGRO- NAU" en nave de 14 rn. ancho con distribución de 10 jaulas frontales Flat/Deck 

Deseamos DE LEGADOS/CO LABORADORES en dive rsas zonas, bien introducidos en los medios agríco las-ganaderos 
Sol icite más información a: 

~=I:, Polígono Industrial. Apartado 84 
"'IItl:'r I:'C Teléfono (977) 60 09 37 
U"'" "" VAllS (Tarragona l 

CONEJOS REPRODUCTORES A LTA SELECC ION 
"N EO-ZELAN DESES BLA NCOS", "CA LIFORNIANOS" V" LEONADOS DE BORGOÑA" 

...MV"'r,.,./~ Pureza de raza - Sanidad - Deseamos ampli ar red de COLABORADORES 

"" Sol;c;(e NUEVO CATA LOGO GENERAL ILUSTRADO a: 

~ C'I/W,,:tiW. ~~tOL~~ ~~~~~a~~n~ ) Teléfono (977) 60 04 08 ext , 8 



coriza sue le corresponder frecuentemente a 
la primera fase de reacción de la mucosa 
f rente a la entrada de un elemento pertur
bador : aire excesivamente frio, aire excesi
vamente seco ocargado de polvil lo y gases 
irritantes. 

Cuando se dan condiciones particular
mente desfavorables viene la colonización 
del tracto respiratorio con el coriza (muco
purulento, catarral o profundo) que puede 
dar lugar posteriormente a neumon ias y de
más problemas generales. 

Resulta sorprendente a veces comprobar 
cómo un organismo puede ser tan sensible a 
ciertas variaciones ambienta les minimas; sin 
embargo, el fondo de la cuestión radica en 
que la crianza intensiva supone una serie de 
alteraciones que tienden a incrementar 
enormemente el microbismo. La venti la
ción tiene como misión la de "dispersar" 
los gérmenes, eliminando al mismo t iempo 
el exceso de humedad y los gases nocivos. 

Por razón de econom ía, los edific ios't ie
nen escaso volumen, lo que ob l iga a aumen
tar la frecuencia de las renovac iones del ai
re, problema que técn icamente está resuel
to mediante la ap l icación de extractores. 

La crianza de los animales en plan inten
sivo implica una alteración de la sensibili
dad de los mismos, los cuales están además 
somet idos a un régimen de estricta limita
ción ya que: 

-E l animal no dispone de gran espacio 
para desp lazarse y sus movim ientos siempre 
están lim itados. . 

-Está depositado sobre plazas o sobre 
mal la, lo que no supone ningún t ipo de ais
lam iento térmico y 

- T iene un régimen de productividad ex-

cesivamente elevado: creci miento, gesta
ción, lactación, etc. Por ejemplo, se aprecia 
claramente que la continua depilación fisio
lógica de las conejas reduce cons iderable
mente su eficacia para hacer frente a los 
cambios de temperatura, f¡;¡voreciendo con
siderablemente accidentes ta les como mas
titis, trastornos respiratorios y alteraciones 
digestivas. 

Todas las consideraciones que se pueden 
plantear con referencia a las osc ilaciones 
térm icas e higrométricas son causa de stress 
y por lo tanto presentan sus consecuencias. 

Concepción del edificio y normas 

Hemos podido demostrar la influencia de 
los' movim ient os ráp idos del aire a nivel de 
los animales y la irregularidad práctica de 
estos movimientos en el seno de un conejar. 
Los animales de alta producción sólo r in
den adecuadamente dentro de unos limites 
muy estrechos de temperatura, humedad y 
veloc idad del aire. Si los animales están ha
bituados a un ambiente estable constante, 
cualquier va riación les será perjudicia l; por 
consiguiente si aumentamos la temperatura, 
será preciso que aumentemos también la ve
locidad del aire. Hasta el momento actual 
se han juzgado de una forma más o menos 
arbitrar ia o más o menos rigida el equilibrio 
entre los elementos de confort, sin embar
go, la experiencia nos demuestra que este 
confort "ideal" raramente se logra ya que 
en el equ ilibr io intervienen varios paráme
tros climatológicos. A continuación presen
tamos una tab la que resume una ser ie de 
equivalencias en lo referente a "factores de 
confort" . 

Tabla 2. Equivalencia entre distintos parámetros ambientales. 

Temperatura Hu medad Ve locidad del aire Renovac iones 

12° 55% 0,10 m./seg. 1 m3 /Kg/hora 

15° 60% 0,15 m./seg . 1,5 m3 /Kg/hora 

18° 70% 0,20 m./seg. 3,0 m3 / Kg/hora 

22° 75% 0,30 m./seg. 3,5 m3 / Kg /hora 

25° 80% 0,40 m./seg. 4,0 m3 / Kg/ hora 
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Es posib le lograr excelentes condiciones 
de crianza, con valores muy distintos, si res
petamos fundamenta lmente las relaciones 
que pueden ex istir entre los dist intos pará
metros. A 25° por ejemplo, hace fa lta una 
humedad que resu lta ría fata l a 10° y vice
versa. 

No pretendemos dictar normas estables, 
~ . . . . 

pero SI queremos inSist ir en que es muy Im-
portante establecer unas normas de confort 
sobre los animales, estudios que ya han sido 
verificados en otras especies. En este aspec
to, deber íamos estar en contra de las explo
taciones al aire libre en donde todos estos 
factores osci lan notab lemente cada día, sin 
menoscabo de una productividad rentable. 

Entre los parámetros de comodidad hay 
una clarísima re lac ión entre temperatura y 

humedad, entre velocidad del aire y tempe
ratura (s i la velocidad del aire es más alta, 
se soporta mejor el calor); El volumen del 
local es un factor muy importante pues está 
ligado con la velocidad del aire y volúme
nes de renovación del aire. 

Esta panorámica todavía no está perfec
tamente aclarada y no se conoce exacta
mente la re lación entre los mecanismos que 
exp licarían el porqué de la apar ición de las 
enfermedades por vi rus, micoplasmas o bac
terias. Sin embargo, es indispensable consi
derar que el alejamiento del medio natural 
condiciona plenamente el ani mal en crianza 
intensiva, por lo que es preciso que preva
lezca el sentido común y el amb ien te al pia
n ificar la prevención de las enfermedades 
del conejo. 

M. Morisse 

L 'Avicul teur , 374: 43-45, (1977) 

EL NIDAL 

Deberá ser calor ífugo, para permitir una temperatura de 31°-36° en el seno de la cama
da. El material a ut ilizar dependerá de su coeficiente de conductividad térmica; los mate
riales más adecuados para estar en contacto con los animales son el plástico grueso y la 
madera gruesa. 

Debe ser perfectamente lavable y desinfectable. 
Debe impedir que los pequeños salgan antes de tiempo; por consiguiente será profundo 

y fácil mente accesible para la coneja. Debe estar perfectamente fijado a la jau la para que 
la madre no se asuste por su inestabilidad. 

La abertura debe permitir sólo el paso de la madre, de tal forma que si un pequeño que
dase fijo a las mamas, deberá desprenderse al pasar la hembra por el orificio de acceso. 

Es conveniente que el suelo sea móvil, lo que permitirá una l imp ieza más fáci l. 

PROBLEMATICA POR LA ADMIN ISTRACION DE FORRAJES 

Si da forrajes verdes a los conejos o heno, será preciso conocer bien su cal idad, vig ilan
do: 

-Que el alimento no esté enmohecido ni húmedo. 
-Que no tenga hierbas con princip ios tóxicos (este aspecto a veces es secundario por-

que los conejos suelen rechazarlas), y 
-Que la hierba carezca de pest icidas, plaguicidas o insecticidas. 

152 agosto 1978 cunicultura 


