
Agenda 
del cunicultor 

Medidas generales de profilaxis 
en el conejar 

Las enfermedades hay que considerarlas 
como fenómenos naturales que no p.ueden 
jamás erradicarse de forma total, pero no 
obstante, determinadas medidas preventivas 
pueden contribu ir a evitarlas o mantenerlas 
en un nivel muy reducido. No nos cansare
mos de repetir que es mejor prevenir que 
curar. Por lo tanto , señalaremos 15 princi
pios generales que pueden ser las bases de 
un programa sanitario eficaz. 

Estos consejos los hemos extraído de di
versas fuentes experimenta les y están re
frendados por la práctica . 

1.- La resistencia a las enfermedades es 
un carácter tan heredable como lo son la 
velocidad de crec imiento, tamaño, color, 
longitud de las orejas, etc. Todo programa 
de selección atenderá a ser posible los fac
tores de sanidad y supervivencia. 

2.- Someter a todos los anima les recién 
entrados a una estricta cuarentena, aislán
dolos del resto de los anima les durante 4 se
manas como mínimo. Si se trata de repro
ductores, ~eparar los machos de las hem
bras. 

3.- No poner demasiados animales en un 
espacio reducido. Las jau las deberán tener 
las dimensiones adecuadas. 

4 .- Dar una alimentación equilibrada . 
Hay muchas enfermedades que se deben a 
un ritmo alimenticio sub-carencial. 

5. ---'- Asegurar una buena venti lación , evi
tando siempre las corrientes de aire. Las 
que se producen en sentido vertica l a través 
de las mallas son particularmente nocivas y 
a veces mortales. Algunos consideran que 
las instalaciones al air:e libre no deberían te
ner pisos enrejados. 

6.- Si bien el invierno permite una bue
na insolación a los conejares, es preciso te-
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ner en cuenta que el conejo prefiere los lu
gares sombr(os. 

7 .- Para reducir los riesgos de infección, 
vigi lar y procurar mantener las jaulas I im
pias y secas. Se realizarán desinfecciones re
gulares con un antiséptico soluble en agua 
tras lavados y pulverizaciones. Los bebede
ros y comederos deben ser, si es posible, de 
plancha . 

8.- Evitar manipulaciones inútiles de los 
animales, del pienso y del equipo, pues los 
vestidos y las manos son vecto res de enfer
medades. 

9.- Aislar los animales enfermos o sospe
chosos de padecer enfermedades infecto
contagiosas, cuidándoseles después de los 
sanos. 

10.- Ev itar cualqu ier causa o motivo de 
perturbación -ruidos, visitas, roedores noc
turnos, etc.-: Un conejar debe ser un lugar 
tranquilo y apacible . 

11 .- Eliminar ratas, raton es, moscas y 
otros insectos mediante los procedimientos 
adecuados a cada caso. 

12.- Tratar adecuadamente las deyeccio
nes, pues suelen ser un reservorio de ele
mentos contam inantes. Esto se real iza rá de 
forma distinta', según el tipo de instalación . 

13.- Los animales muertos de enferme
dades infecciosas deben enterrarse profun
damente o incinerarse. 

14.- Si se vende la producción a un ma
tadero, procurar que el transportista no en
tre en la granja, pues tiene el peligro de que 
nos propague enfermedades de otras granjas. 

15.- Antes de instalar conejos después 
de haber padecido una epidemia, desinfec
tar muy cuidadosamente el material -co
mederos, bebederos, jaulas- con un desin 
fectante acreditado y seguro .. 
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