
El control de las enfermedades 
contagiosas del conejo 

La cria intensiva del conejo crea condi 
ciones favorables para el desarrollo de de
terminadas enfermedades propias de la es
pecie. Debido a lo costoso que resulta siem
pre todo tratamiento y lo aleat orio de su 
eficacia, la practica señala que siempre es 
preferib le que curar. 

Antes de profundizar en aspectos parti
culares de la profilaxis en toda su exten
sión, es necesario repetir un concepto que 
aunque simple, no nos cansaremos de repe
tirlo: la cunicultura intensiva y su desarro
Ilo acelerado ha creada nuevas enfermeda
dades , como ocurrió con la av icultura y la 
porcicultura industr ial. Este concepto pue
de expresarse de forma simple en una fase 
muy expresiva: para contener las enferme
dades contagiosas es imprescindible con 0-

cer sus causas, su epidemiologia, su patogé
nesis y establecer en base a ello las técnicas 
mas adecuadas. 

El diagnóstico debe ser en lo posible 
etio lógico, pues es la única forma de esta
blecer un tratamiento especifico adecuado. 

También es interesante saber con preci
sión cómo los agentes infecciosos o infes
tantes se mantienen y difunden en el am
biente y saber cómo controlarlos, a través 
de una profi laxis adecuada. 

Por último, hay que averi guar si las en
fermedades estan cond icionadascon la si
tuación ambiental, alimenticia o fisio lógica, 
pues a veces actúan como favorecedores de 
la causa, apareciendo la enfermedad. 

Para una profilaxis efectiva es preciso in
vestigar, actuar y tener un sentido de las 
experi encias efectuadas. 
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En av icultura y porcicultura por los inte
reses económ icos que suscitan en la cria in
tensiva, han inducido a los técn icos y vete
r inarios a afrontar con todo t ipo de medios 
y rigor cientiflco las medidas correctoras, 
medidas que a su vez han contribu ído en la 
mejora del rend imiento zootécnico, aunque 
estas mejoras condujeron a su vez a otros 
problemas sanitar ios y técn icos. Es posi ble 
que con la cria del conejo ocurra algo simi
lar. Si los prob lemas que surjan con la in
dustrialización cunícola no se resuelven, 
ello sera en detrimento del ulter ior desarro
Ilo de esta especie. 

Por el momento, las principales formas 
de prevenir las enfermedades del conejo son 
las siguientes: 

11 Profilaxis higiénica. Se tendran en 
cuenta todas las normas empiricas que re
gulan la buena constitución y gestión de 
una granja, considerando: 

-su situación territorial y situación con 
respecto a ot ras explotaciones zootécnicas. 

- Tipo de construcción, situación y 
orientación de los servicios en la zona elegi
da; 

-Cercado de la instalaci6n y control de 
los accesos; 

-Vigilancia y contro l de los vehicu los y 
materiales de entrada y salida; 

-I nstalación adecuada con respecto a los 
dispositivos para almacenamiento de las de
yecciones y del control general del micro
cl ima; 

-Hacer en lo posible el sistema todo 
dentro-todo fuera; 

- Limpiar y desinfectar. 
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-I ncinerar, destruir y ret irar la suciedad; 
-Contro lar la presencia de animales sel-

vaticos e insectos; 
-Alimentar de forma correcta y distri

buir bien los alimentos; 
-Capacidad del personal y 
-Disponer de adecuada asistencia técni-

ca y sanitaria. 
2) Profilaxis genética: consiste basica

mente en selecc ionar razas, I,neas e h ,bri 
dos dotados de mayor resistencia natural 
contra las enfermedades y f rente a los agen
tes patógenos espedficos. 

3) Quimioprofilaxis: generalmente referi
da a determinadas enfermedades e infesta
ciones (coccidiostatos, bacteriostatos, etc.). 

4) Profilaxis vacuna/: Consiste en la ad
ministración de productos capaces de desa
rrollar inmunidad. 

Entre las que hemos señalado, la profi
laxis higiénica es la mas variable. Se trata de 
una operación simple como por ejemplo: 
hacer la cuarentena, poner dispositivos para 
depuración del aire, establecer un buen ma
nejo, etc. Por lo tanto, en el estudio de los 
planes de profilaxis higiénica intervienen 
basicamente las experiencias del cunicultor. 
Téngase en cuenta que la sanidad y policia 
sanitaria debe contemplarse desde el inte
rior y desde el exterior de las instalaciones 
para conejos. 

Por lo que se refiere a la profilaxis genè
tica, ésta puede orientarse espec(ficamente 
contra algunas formas morbosas, como por 
ejemplo contra las enfermedades respirato
rias y muy especialmente frente a la Pasteu
rella multocida: Debe tenerse en cuenta que 
la selección de la resistencia a las en ferme
dades no debe ir en detrimento de su capa
cidad productiva. Por otra parte, la genera
lización de los h,bridos de carne deber1'an 
tener en cuenta este factor -ademas de la 
velocidad de crecim iento y otros caracter"es 
pr·oductivos- as, pues deber,an tener una 
buena resistencia general contra las enter
medades infecto-contagiosas - respiratorias 
y entéricas en particular-. 

La selección de algunos caracteres mor-
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fológicos positivos puede considerarse 
muy necesario como por ejemplo la pre
sencia de pelos resistentes al mal de pié, 
procurando al mismo tiempo una resisten
cia natural ante la dermatofitosis (tiña). 

La quimioprofilaxis anticoccidiósica me
rece atención aparte, si bien la legislación 
actual admite só lo el metilclorpindol, que 
es eficaz frente a las principales e,pecies de 
Eimerias que afectan al conejo. Otras for
mas de quimioprofilaxis antiprotozoaria 
consiste en la aplicación del ronidazol, que 
ofrece perspectivas interesantes en las gran
jas intensivas. 

Por último, podemos añadir la profilaxis 
vacunal o inmunizante contra las enferme
dades microbianas del conejo, que actual
mente esta progresando notablemente. La 
vacuna a base de virus del Fibroma de Sho
pe, se utiliza ampliamente contra la mixo
matosis. 

Contra las afecciones respiratorias se han 
preparado numerosas vacunas inactivadas 
que contienen Pasteurella multocida y 
eventualmente la Bordetella bronchisépti
ca: se trata de vacunas monovalentes y po l i
valentes o asociadas, que gracias al com po
nente antigénico y al adyuvante producen 
respuestas muy satisfactorias cuando se ut i
I izan de forma raciona I. Lo m ismo puede 
decirse para las vacunas preparadas contra 
las formas entèricas· (disenteria aguda;ente
rotoxemia y formas mixtas): se trata de 
productos denominados bacteri nas. 

Para la preparación de productos inmuni
zantes es necesario presentar productos po
l ivalentes o asociados con gèrmenes presen
tes en las explotaciones de conejos, elabora
dos a ser posible con cepas procedentes del 
pa IS. Es necesario seguir investigando la po
si ble presencia de virus respiratorios o enté
ricos para preparar con ellos posibles pro
ductos vacunantes vivos o inactivados. 

Como puede apreciarse, se trata de api i
car al conejo, las experiencias ya vividas en 
avicultura y porcicultura, que lograron bue
nos resu ltados superados ya los problemas 
iniciales. 
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