
Agenda 
del cunicultor 

Coriza del canejo y sus causas 

Aunque en otras ocasiones hemos trata
do sobre esta enfermedad, revisamos este 
tema de forma muy elemental, pues así nos 
lo han solicitado algunos cunicultores que 
han intentada curaria sin éxito a pesar de 
usar diversos antibióticos. Lo hacemos con 
gusto por tratarse de un problema de inte
rés muy general y ser ademas muy frecuen
te en nuestras canejares. 

Definición 

Se denomina coriza a un flujo nasal, que 
generalmente va acompañado de estornu
dos. Por lo general se trata de una afección 
benigna, pera que si se prolonga, puede lle
gar a ser grave afectando al estada general 
de los animales. Este fenómeno se detecta 
por la frecuencia o insistencia de estornu
dos, lo cual crea inquietud al cunicultor, es
pecialmente cuando estos síntomas son 
muy frecuentes. Hay formas mas purulen
tas de coriza con la presencia de un flujo 
abundante, amarillento y espesa; caso de 
presentarse afecta gravemente a la salud, 
denominandosele "pasteurelosis" nombre 
que suele coincidir con una grave enferme
dad mortal, que corresponde con la llegada 
de la infección a los pulmones. 

Las corrientes de aire, principales causas 
del coriza 

Se sabe desde hace poca que el frío y las 
corrientes de aire combinados son los prin-
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cipales responsables del coriza simple, esta 
corriente puede ser muy baja -sólo 1 Km/ 
hora- y desencadenar esta molestia. 

Cuanto mas bajas sean las temperaturas 
menor debe ser la velocidad del aire. Evi
dentemente este coriza no tiene nada que 
ver con la forma de rinitis microbiana. Un 
canejo que no tenga ningún germen puede 
padecer un marcada coriza independiente
mente de las causas microbianas. Ella nos 
indica claramente que puede haber corizas 
ambientales, sin causas infecciosas, que ló
gicamente no pueden responder a ningún 
género de antibióticos o sulfamídicos. La 
solución seria suprimir las corrientes de 
aire. 

Otro enemigo: el amonlaco 

El amonlaco es un gas que se produce 
habitualmente en la fermentación de los ex
crementos. Tiene una acción irritante -no 
hay mas que olerlo para darnos cuenta de 
esto- y el aparato respiratorio del canejo 
es muy sensible y la irritación primaria fa
vorece la acción de los microbios que estan 
presentes en el ambiente, lo que incrementa 
la gravedad del ma I. 

La infección primaria puede dar lugar a 
fenómenos secundarios y degenerar en una 
neumonía purulenta, con mortalidad en po
cos d las. 

Evidentemente la antibioterapia puede 
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mejorar el cuadro, pero la verdadera solu
ción estar(a en la venti lación yeliminación 
de los gases irritantes. 

La dificultad practica radica en un dile
ma muy curioso: ventilación y amon(aco 

son elementos contrad ictorios_ Si se desea 
el im inar el mon(aco hay que ventilar y si 
ventilamos demasiado creamos corr ientes 
de aire que tamb ién son peligrosas. La so lu 
ción no siempre resu lta faci!. 

*** 
HIGIENE Y MANEJO DE LOS ALOJAMIENTOS 

Ademas de unas insta laciones adecuadas, 
de un buen manejo de los anima les y de tra
bajar con ra zas selectas se aconseja: 

-Evitar la ent rada en las naves de an ima
les y personas ajenas a la granja. 

-Limpiar con detergente, una vez a la se
mana, toda la nave y particularmente los 
pasil los, paredes y so portes de las jaulas. 

-Ap licar semanalmente con un pulveri
zador de mochila una solución desinfectan
te y fungic ida', rociando sue los y paredes. 

-Aplicar semanalmente con un atomiza-
dor un insectic ida por el conducto de venti
lación. 

-Lavar y limpiar los nidales o madrigue
ras después de los destetes y todas las jau las 
que se vac(en por algún motivo (ventas a 
matadero, etc.). Efectuar vac(os sanitarios 
de una o dos sema nas cada dos años. 
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- Quemar con soplete el pelo adher ido a 
las jau las o ret irarlo con esco bas y quemar
lo en el exterior. 

-I nstalar cuartos de aseo y vestidores pa
ra que los operar ios puedan observar siem
pre una limpieza adecuada . 

- Uso de batas blancas para facilita r la 
detección de cualquier suciedad en la ropa; 
por otra parte, los an imales se acostumbran 
al co lor blanco y no se asustan al llevar 
los cuidadores siempre esta indumenta
ria. 

- Adm inistrar periód icamente comple
mentos vitam (nicos en el agua de bebida 
para reforzar las defensa s de los anima les. 
Ante la sospecha de cua lqu ier enfermedad 
se Ilamara urgentemente al veterinari o para 
que establezca el programa de tratamientos 
a seguir. 

(Hojas divulgadoras delM inisterio de 

Agricultura,Pesca y Alimentación, núm. 10/82 HO) 
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