
Influencia del ambiente sobre 
las enfermedades del conejo 
en granjas intensivas 

El estudio de la patologia de los coneja
res en cria intensiva presenta diversos pun
tos comunes que existen entre otras distin
tas especies animales. AI lado de ciertas en
fermedades infecciosas por agentes alta
mente patógenos, existen sindromes diges
tivos para los cua les el ambient~ juega un 
papel primario. 

Cuando el amb iente no perm ite el desa
rrollo y actividad de los mecanismos de de
fensa - respirato rios y digest ivos- hay res is
tencia a las enfermedades. Pero cuando por 
el contrario los distintos mecanismos de de
fensa Sil> hallan alterados o destruidos por 
unas malas cond iciones ambienta les, los ór
ganos se hacen sensibles a los agentes mi
crobianos, que entonces se "aprovechan de 
la situación". 

Hay ciertos elementos patógenos que 
existen en condiciones normales, su presen
cia es fisio lógica pero pueden volverse peli
grosos por una reproducción anormal: un 
cl<lsico ejemplo de disbaèteriosis de los ba
cilos es la col ibacilosis. 

Hay otros gérmenes que sOn extraños al 
organismo, pero éste los tolera cuando ac
túan los mecanismos de defensa; toda rup
tura de este equil ibrio permite a los agentes 
revelar su poder patógeno e invadir a un ór
gano o todo ·el cuerpo, por ejemplo las pas
teurelosis. 

El equilibrio que existe entre un cuerpo 
y los microorganismos depende en buena 
medida de la integridad y eficacia de los 
mecanismos de defensa de cada órgano ais
lado. 

La importancia del ambiente permite, 
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que cada sistema -digestivo, respiratorio, 
etc. - pueda desarrollarse de forma armo
niosa y conjunta con el resto de sistemas, lo 
cua l só lo puede lograrse bajo cie rtas condi
ciones. 

En el conejo, el func ionam iento normal 
del intestil'1o se produce bajo ciertas carac· 
ter(sticas tales como: ac idez (pH) del me
dio intest inal, equilibrio entre determina
dos acidos grasos volati les y amon (aco y 
por el establecim iento de una población 
bacteriana bien determinada. Estos elemen
tos dependen fundamenta lmente de la com
posición de los al imentos, de su estructura 
y también de las condiciones de habitabi l i
dad del local (temperatura, veloc idad del 
aire, i ntensidad del stress, etc.). 

El microbismo colibaci lar que diferencia 
groseramente el conejo diarréico del conejo 
normal, depende en buena medida del ·am
biente en que evoluciona el animal. 

En un sentido ampl io, el ambiente es de· 
cir, "lo que esta en torno a los animales" 
inf luye tanto como la alimentación y el mi
crobismo en los mecan ismos de agresión. 

Este largo preambu lo permit ira compren· 
der mejor porqué el estudio de la pato logia 
debe sa lirse del cuadro estricto del labora· 
torio y proyectarse sobre el terreno, en las 
granjas y en las cond iciones rea les a que es
tan sometidos los anima les. 

En la Estación de Ploufragan se estable· 
ció una encuesta para ana lizar los distintos 
parametros del habitat de los conejos a ba
se de conocer el alojamiento, la al imenta· 
ción, la hig iene, los agentes infecciosos, etc. 
y para averiguar as( el posib le papel que es-
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,t:Js elementos ejercen sobre el balance téc
nico según el siguiente esquema : 

Habitat ___ 
A limentación -=::::::::: 
Higiene • 
Agentes i nfecciosos~ 
Técnicas de crianza / 

balance balance 
'sanitaric técnico 

Los resultados de esta encuesta han per
mitido aprecia r un facto r realmente muy 
importante para el estudio de la patologia, 
lo que induce .a comprobar sobre el terreno 
un estudio mas preciso y mas puntual de la 
relación existente entre las causas y los su
puestos efectos. 

El ambiente y la ,patolog(a respiratoria 

Desde 1978 hemos demostrado una clara 
relación entre los t rastornos respiratorios y 
la ventilación de los locales y entre ésta y la 
velocidad del aire a nivel de los conejos. 

Hemos demostrado a continuación en el 
laboratorio, cómo el amonlaco elimina los 
mecanismos de defensa de las v(as respira
tori as altas y como las Pasteurellas inhala
das pod lan as( alcanzar al pu lmón sin en
contrar impedimento u obstaculo alguno. 
Un trabajo aparecido recientemente fija en 
30 p.p.m. la tasa de amon laco por encima 
del cua l aumenta el riesgo de pasteurelosis. 

No es necesario considerar esta cifra co
mo un Indice "norma l" ni como un I (mite, 

sino como una concentración utilizada ex
perimenta lmente para inducir trastornos se
ri os; posteriormente veremos que una tasa 
de amon laco en ciertos edific ios del orden 
de 5 p.p.m. puede resu ltar óptima en base a 
otras ca racter(sticas ambientales como pue
de ser la velocidad del aire. 

La temperatu ra, la higrometria , la veloci
dad del aire, lo cual const ituye un factor li
mitante en cun icultura. 

Encuesta sobre alojamientos 

Tras haber desmostrado experimental
mente la influencia de ciertos factores de' 
ambiente sobre las enfermedades, se ha in
tentado estudiar dicha relación en una red 
de d ieciseis coneja res. Estos conejares fue
ron seleccionados como muestra de los di
versos sistemas de ventilación: estatica y di
nàm ica y diversos sistemas de t ratamiento 
de las deyecciones : fosas profundas y elimi
nación mediante rastrillo mecanico. 

Cada conejar fue objeto de tres visitas, 
en cada una de las cuales se controlaron en 
matern idad y en engorde los siguientes da: 
tos: 

-las condiciones de ambiente: tempera
tura, velocidad del aire, amon laco y densi
dad microbiana. 

-niveles de ventilación. 
-estado sanitario, apreciado por la can-

tidad de s(ntomas respiratorios y digest i
vos. 

MATERNIDAD ---... ENGORDE 
192 jaulas' 960 Kg . ~eso viva f ~ 

168 jau las - 2.140 Kg . peso viva 

2.6 m3/jaula· 0,5 m I Kg . peso vivo 0,2 m3/ Kg. peso viva 

'" 1 t or 
J"", 

'\ G \ ¡ 
'\ IJ \. '\ '" -J '-. ./ 1 1 1 ~ ~ J / " t -\. "-D. l1).O,l'O ./' 0. '(>.0,20 -

R. MAURICE S E A "~OUfR"'C;AN · Mayo 81 

F Igura 1. Esquema de un canejar y corrlentes d e aIre. 
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, 
Volumen NH, co, Bacterias Con. Venti lación 

n" m3 / kg/h ppm % l cP / mJ 

1 EstéÍtica 1,3 30 0,2 1,9 

6 

~ 
0,7 16 0,1 16 

7 1,8 9 om 2,7 

16 0,7 11 0,2 3,6 

1,12 16,5 (1,14 6 

10 Dinamica 1,7 16 0,08 8,5 

9 L~ 0,7 17 0,1 9,8 

8 ~t 1,2 9 0,07 6,8 

11 ,,~/ 1,8 20 0,07 2,2 

1,35 15,5 0,08 6,8 

J.-P. MORISS E · S. E.A. PLOUFRAGAN .Mayo 8 1 

FIgura 2. CaracterJ'stlcas de ventllaclón y cal1dad de ambiente de dIversos canejares . 

En la pri mera visita se calculó el volumen 
de local por jau la, con objeto de que pudie
ran establecerse unas directr ices en todo lo 
refen!hte a la circulación del aire (figura 1). 

En el esquema número 2 se ex ponen las 
caracter(sticas de ocho de esta s instalacio
nes - 4 con venti lación estat ica y 4 con ven
tilación dinamica- sin que fuese este siste
ma determinante de la calidad del ambien
te; incluso dentro de un mismo módulo de 
explotación, pueden ser consideradas dis
tintas situaciones de ah í que no quepa atri
buir grandes diferencias según se trate de 
instalaciones con ventilación dinamica o es
tatica. 

La ventilación debe estar bien calculada 
y lo peor es que m'uchos edific ios estan mal 
calculados y mal diseñados, lo que no ex
cluye las posibilidades del criador para sol
ventar con ayuda la regulación de los dis
t intos sistemas de aireación. 

Los principales errores que se han detec
tado han sido : 

- Volumen insuf iciente del local. 
- Mala disposición de las entradas de aire 

con respecto a los animales. 

60 

-Mala orientación de los edificios y mal 
diseño del tejado. 

-Para los de ventilación dinamica, los 
errores eran faltas de calculo para las con
diciones maximas y mínimas. 

-Ventiladores insuficientes en número o 
en potencia. 

-Fallos de regulación automatica. 
AI margen de la calidad de la aireación, 

el amon (aco depende a la vez del sistema de 
tratamiento de las deyecciones, según se 
puede apreciar en ra figura n° 3. Por lo ge
neral se detectaron 8,5 ppm. en las fosas 
profundas y 21 ppm. en el sistema de rastri
Ilo mecànlco, dandose una contaminación 
aérea bastante similar en los dos 'casos gra
cias a la ventilación. 

Esta consideración no significa que pre
con icemos sistematicamente el sistema de 
fosa profunda sobre ot ros mecanismos, 
pues también tiene sus inconvenientes 
cuando hay que proceder al vaciado de las 
deyecciones y asegurar un dif(cil vac(o in
dispensable. 

El esquema n.o3 señala que entre los dis
tintos conejares estudiados se apreciaron di
ferencias entre 4 ppm. y 36 ppm. 
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ANTIBRIQN 
Polvo soluble con lTjl' In diarreas inespedli· 
cas. 

ANTI-CRO SOBR INQ 77 
Polvo soluble para el \ralamienlO de proce· 
505 respiratorios (Coriza, Neumonias. etcJ. 

CALFOSVIT 
Soluci6n de iones eelcio, f6sforo V magne· 
si o, invectables para el tra t arTIiento de la pa · 
raplejia, POSI parlum. cetonemia, elC. 

CLO RANFEN ICOL S PAAV 
Soluci6n de Cloranfenicol ·en sprav para el 
tratamiento de heridas, mal de pa tas. elc. 

CLOSTAI · VAC 
Vacuna con Ira las enterotoxemias a base de 
CloSlridium perl. ingens A, C V D. V Clostri · 
dium septicum. 

CO l.I BAION 
POlvo soluble para el tratamiento de las dia · 
.. eas rebeldes de o.igen rTlultiple. 

OEX~ETASONA 
Corticoide invet::table COrTIO complemento al 
\rlltamienlO de mamitis, celon em;a, hipocal · 
cemias. etc. 

D ISU LFA 
Soluci6n invectable de sulfamidas retarda · 
das para el tratamienlO de atecciones diges· 
tivas, urinarias V respiralo.ias. 

OISULVIAR POTENC IADO 
Anlicoccidi6sico po tenciado, en soluci6n . 

ER IT ICO L 
Polvo soluble o soluci6n contra afecciones 
respira torias (Coriu. Neumon;as. e lc.) V d i· 
geS\ivas !Colibacilos;s) . 

ERITICOL SQLUCION 
Asociaci6n antibi6tica polivalent e en solu · 
ci6n. 

FENOC LEN 
Desin fectante fen611co V de tergent e para 
gran Jas, utillaje, etc. 

FURENTER 

GENTAMICINA SOBR INO 
Soluci6n antibi6tica invectable de amplio 
espectro (mami!is, metri t is, procesos respira· 
torios V digestivos. enfermedades de e t iolo· 
gia desconocida). 

KANAM ICINA 
Soluci6n antibi6tica invectable de amplio 
espectrO (mamitis, me tritis, procesos respira· 
tOri os V digeSl;vO$. enfermedades de etiolo· 
gia desconocida) . 

K ITAFURAL 
Polvo soluble contra las afecciones respi.ato· 
ries (Coriza, Neumon;as. etc .L 

LAPIN -VAC MUL T IP LE 
Vacuna contra !in en fermededes pOlimicro· 
bianas del coneJo (Pasteurellosis, Salmone· 
1I0sis, Enteri tis mucoide, Enterotoxemie, 
Absces05 ,ep tieos. Dermetiti, estafilococi· 
ea). 

LO BUA MON 
Soluci6n oxi t6cica invectable, pa ra acelerar 
los Pllrt05 laboriosos o re tllrdados, metritis V 
piomelre. edvuvante en ci trau,mienlo de las 
mami lis. 

PENI5TREPTO 1.000.000 
Penlcitlna v estreptomicina invectables. 

PIPERSQ 
Antih elrTI i ntico e n polvo soluble. 

RATlSO 5-20 
Raticida en polvo no soluble. 

RINO·VAC 
Vacuna contra los procesos respirll t oriO$ del 
conejo (Cor iza, Pasteurellosis, etc.) a base de 
Pasleurella Mult6cida V Bordetellll Bronchi · 
sèptic 11, con exci piente oleoso. 

5ULAP IN 
Anticoccidi6sico en soluci6n Irente a las 
formas inlestinlll V hep'l ica. Efect ivo, asi . 
mismo, en casos de Colibacilosis, Enteritis 
mucoide. etc. 

TETRACICL INA·SO 
Anll -51reSS, procesos de etiologia desconoci· 
da, elc. POlvo so luble a base de Te traciclina 
clorhidrato V vitaminas. 

TETRAMISOL· L 7 ,5°/0 
Antlparasitario interno contra las vermino-
5;5 . Aconsejabfe cada 6 meses. 

VAPOSIT 
SOh,Jci6n antipa rasilaria para uso 8Kterno 
(moscas, mosquitOs, p ulgas, elcJ . 

V ITEAR A03E INVECTABLE 
Soluci6n invecrable de vltaminas AD3E 
(Irastornos de la reproducci6n, h ipocal· 
cemi", eIC .). 

VITEAR TOTAL INYECTAB LE 
Soluci6n POl iv, tamin ica invactable (conva· 
lescencias, debil idlld acan luada, anemiasl . 

V ITEAR CHOaUE A03ECK 
Choque vilaminico anl; ·stress; con el lin de 
mantener una produC I;vidad regular valia se 
recomienda IIdmin,S\r¡Hlo una vez al mes a 
los reproductores. 

VITEAR 606 
Suplemenlo granulado anll ·llress . Para 105 
diu sigulenles al destete, laCloc;ones o gos· 
laciones que exigo n un suplomento de vi la · 
m,nas V mineral es . Prevenci6n d e coccidio· 
sis, colibacilosis, etc. 

VOOACTIV 
Suspension antidiarreica a base de Naomici. MIXO-VAC Soluci6n desin fectante a base de vodo . Ideal 
na, NifuKamidll V AIBPulgite cOloidal como Vacuna viva heter610ga contra la MiKomalo· para desin feclar l' ida les, co mo prevent ivo de 
absorben le de gérmenes V t6Kinas. sis a base del virus del Fibroma de Shope. micosis o tiñas. 

r-------__________ GLobrin¿;, ________________ _ 
~ 

IBborBtorios sobrino S.B. 
Aptdo. 49 . Tel. 29 00 01 (5 lineas) . Telex 57.223 SLOT E 

VALL DE BIANYA·OLOT (Gerona) 



Co~. Deyecciones Volum.n NH, co, ~acter ias 
nO ml/ kg ppm % l()l ! ml 

9 Fosas profundas 0,7 12 0.1 7,7 

16 0,7 10 0,2 2,3 

8 {J)JLl 1,2 4 0,08 4,4 

7 1,7 8 0,07 2,2 

1,1 8,5 0,11 4,15 

6 Rastrillo 0,7 16 0,1 9,3 

1 1,3 36 0,1 11 

10 ~ 1,7 16 0,08 3,9 

11 1,8 15 0,05 3,2 

1,4 21 0,08 6,8 

J P M OR1SS E S.l A PtOUf RAGA N Mayo 81 

Figura 3. Caracten'sticas ambientales segun el tipa de tratamiento de las deyecciones. 

La presencia de amon (aco podr(a por si 
mismo ser un indicador de la sanidad del 
amb iente, pera es evidente que este valor 
estara mas bien en función de la aireación 
del local y muy en especial de la velocidad 
del aire a nivel de los anima les. Las instala
ciones con un alto nivel de ventilación po
dr(an llegar a una total ausencia de amon(a
co pera también en tal caso podr(a el aire 
resultar nocivo para los conejos. 

El confort es ante todo una cuestión de 
equilibrio; la dificu ltad en lograrlo consiste 
en que el aire del interior de un local, para 
estar conforme deber(a ser tan bueno y pu
ra como el aire exterior y atemperado por 
las necesidades de un habitat cerrado y a 
ser posible que circulase a una veloc idad 
moderada a nive l de los animales. 

Esta dificultad explica el porqué deter
minados amb ientes no son del todo adecua
dos y de ah( la dificultad de armonizar to
das las ex igencias adecuadamente. 

Importancia del número de renovaciones 
del volumen del local por hora 

Si la noción de renovaciones se expresa 
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en metras cúbicos/Kg. de peso viva/hora, es 
dif(cil establecér una corre lación ideal, pues 
lo mas normal es hablar de 1, 2, 3 o mas 
cambios de aire general por hora, ya que es 
un concepto mucho mas facil de va lorar. 
Este valor no es del todo correcta ya que 
olvida un factor muy importante como es 
la densidad animal. Cuanto mas vo luminoso 
sea un local mayor sera el vo lumen disponi
ble por animal y las renovaciones se hariÍn a 
menor velocidad, es deci r habra menos re
novaciones por hora y menos corrientes de 
aire. Véase a este respecto lo que se señala 
en la tab la 1, en que se indican las relacio
nes existentes entre la ventilación y las ca
racter(sticas del amb iente en ocho de los 
edificios analizados; las instalaciones han si
do clasificadas en orden decreciente de 2,9 
a 1,2 m3 /jaula, los valores bacterio lógicos y 
amoniacales son mas bien correctos, si bien 
en algún caso lo son a expensas de una ele
vada velocidad del aire. En la explotación 
con menor vo lumen el aire alcanza hasta los 
50 cm./segundo, con un númera de renova
ciones de aire muy importante -5-logran
do dar só lo 1,2 m3 /hora/Kg. lo cual es ev i
dentemente muy justo. 
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0 
Con ejar VoU9. alumen Renov. NH. Velocidad Bacterias 

n" m' m'/ kg / h hora ppm cm.1 seg . 1()' / m' 

10 2.9 1,7 3 16 15 - 20 3,9 

6 2. 6 0,7 1.25 16 10 - 25 9.3 

7 2,6 1,8 3,2 8 10 · 20 2,2 

16 2.S 0,7 l ,S 10 10·20 2,3 

1 2,' 1.3 2,8 36 15 · 20 11 

11 2,3 1.8 lS 15 - 20 3,2 

9 2,2 0,7 1,6 12 10 · 25 7,7 

8 1.2 9 ® CD lS@ '.' 
O S LA. PtOU fRAGAN Mavo 81 

Tab l a 1. Relaciones entre ventilacibn y media ambiente . 

Este ejemplo muestra cómo la primera 
condición para lograr una velocidad del aire 
adecuada a nivel de los animales, es que de
be haber un volumen del ed ificio de 2,5 m 3 

por ¡aula como m,'nimo y 3 m 3 como óp ti
ma, Esta cond ici6n es necesaria pero no su
ficiente, pues la forma y d isposición de las 
entradas del aire en relación a los animales 
es igualmente muy importante, Si hablamos 
de una ventilación dinamica por sobrepre
sió., o depresi6n, las entradas del aire deben 
tener las siguientes caracteristicas: 

-estar situadas a lo largo del edificio, pa
ra asegurar una ventilación homogénea, 

-situar las entradas y salidas lejos de los 
animales para ralentizar el flujo de aire, 

-presentar un mínimo de orificios pe
queños, pues los chorròs finos de aire distri
bu Idos mediante difusores disminuiran las 
velocidades del aire expu lsado, 

-la superficie de entrada del aire se cal 
culara en función del maximo flujo de ven
tilaci6n; la experiencia señala que las veloci
dades del aire del orden de 1 a 1,5 m/seg, 
quedan perfectamente amortiguadas tras un 
recorrido de dos a tres metros, Il egando a 
las jau las con una velocidad del orden de 
0,5 m/seg, 

La superficie de admisión del aire se cal
cula mediante la siguiente fórmula: 

superficie (m') = 

renovación maxima en m3 /segundo -
Velocidad maxima a la entrada en m./seg, 
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Ejemplo: 100 madres - 600 Kg, p,v, a 
5 m3 /hora/Kg" signif ica renovar unos 
3,000 m3 /hora (3,600 m3 /hora en la prac
tica) es decir 1 m3 por segundo. La superfi
cie de aireaci6n sera : 

1 m3 /seg. 
1 m/seg. = 1 m' 

No abordaremos aqu í la importancia del 
aislamiento del local, cuya importancia e 
interés son indiscutibles sea cua I sea el tipo 
de ed ificación uti l izada y que seria objeto 
de otro estudio, 

Relaciones entre estada sanitario y 
ambiente 

El titulo de esta frase no deberia inducir 
a con fusiones, Es ev idente que el estado sa
nitario del ganado puede estar condiciona
do a factores distintos a los ambientales, 
como puede ser por ejemplo la calidad sani
taria de los efectivos adqu iridos, de la cali
dad del alimento, del manejo del cunicu ltor 
etc., etc, 

En las condiciones del estudio -an imales 
con menos de seis meses de producción- se 
han estudiado los trastornos clinicos princi
pales sobre el 10 por ciento de los repro
ductores examinados indiv idua lmente. 

En la tabla 2 hemos anotado los trastor
nos respiratorios y mamitis, Los resultados 
han sido clasificados en orden decreciente 

o 
Cunicultor Enffesp. ' Mamitis NH, Velocidad Bacterias 

n" " " ppm cm/ seg. I()' / m' 

...!... 66.S 16,50 12. 10 · 20 11 

-'- 55,5 11 15.2 10 . 25 2d. 

-'- 50 10 7,S 10 · .êQ. ',' 
11 " 11 16 10 · 25 3,2 _. 
9 >16 18 13 10 - 25 7.7 

f----
16 .. 12,5 11 10 · 20 2.3 

7 37,5 6,25 9 10 - 25 2,2 

10 33 6,S 1. 15 · 20 3.9 

e s [ A Pt OUfIlA(;A,N Mayo 81 

Tabla 2. Relaciones entre estada sanltarlo y amb iente 
tras una media de 3 vlsltas. ' 

abril 1982 I cunicultura 



Edlficlo 

Ventllaclón 

Limpieza 
Ausencia de polvo 
Desinfección ,. -.. ... ,.,,""' . ....,. 

F igu ra 4 . Esquema de la InfluencIa del alnb lente sobre las fosas nasales del coneJo. 

por la f recuencia, habiéndose considerado 
como individuos con s(ntomas respiratorios 
o con mamitis todos los que no eran abso
lutamente normales. 

Se comprobó que hab(a una cierta rela
ción entre frecuencia de trastornos respira
to r ios y mam itis, lo cual es lógico en la me
dida que el fr(o y las corrientes de aire son 
los mismos factores favorecedores de am
bas afecc iones. 

La segunda constatación es que las gran
jas màs afectadas son las que presentan màs 
problemas de: exceso de velocidad del aire, 
presencia de amon íaco o densidad bacteria
na elevada. A excepción del conejar n.O 10 
en que el nivel sanitario era correcto. Los 
dos mejores -los números 16 y 7- eran los 
que presentaron mejor homogeneidad am
bienta l. 

Después de haber examinado esta peque
ña muestra, puede Ilegarse a la conclusión 
de que hay una relación muy estrecha entre 
ambiente de los locales y resultada sanita
ria de la explotación. 

El factor mas importante para el confort 
ambiental es el binomio: temperatura-velo
cidad del ai re. 

Conclusiones 

Un buen ambiente só lo puede ser logra
do con un ed ificio adecuado, que presenta-

ra necesariamente las siguientes caracter(sti
cas: 

-Volumen importante: de 2,5 a 3 m3 

por jaula de maternidad. 
-Entradas de aire adecuadas: 
Dispuestas regularmente y de forma ho-

mogénea, 
Lo màs alejadas posible de los animales, 
De gran superficie y con difusores y 
Protección contra los aires dominantes. 
Estas condiciones, junto con un buen ais-

lamiento, permiten al cunicultor ventilar 
adecuadamente sin temor de las co rrientes 
de aire o el excesivo hacinam iento , esco
giendo en cada momento el flujo de aire 
adecuado para hacer frente a los elementos 
agresores que son: 

-La contaminación bacteriana y el polvi
Ilo atmosférico, 

-Los cambios de temperatura y hume
dad y 

- La presenc ia de gases irritantes (figu
ra 4). 

Esta protección ambiental asegura los sis
temas de defensa natu ral y son infinitamen
te màs eficaces que los antibióticos, dema
siado utilizados para paliar las insuficiencias 
de las construcciones mal conceb idas o la 
experiencia de ciertos "técnicos" que toda
v (a no han entendido que es mucho mejor 
ejercer un pape l zootécnico que intentar so
lucionar los probl-emas a base de medidas 
pseud 0-tera péu t i cas. 

J. P. Morisse (L 'Eleveur de Lapins, n.o 15: 29-36 (, 1981) 
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