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Aspectos patológicos 
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doméstico 

I ntroducción 

En el ejerc icio clínico en las explotacio
nes de conejos son muy variados los proble
mas que existen o incluso las cuest iones 
que plantean los cunicu ltores, tanto por lo 
que se refiere a la san idad como a la pro
ducción. Sin embargo, desde mi punto de 
vista cabr ía destacar dos grupos de mayor 
frecuenc ia, como son la mortalidad elevada 
en el cebadero y la patologia de la repro
ducción en la matern idad. 

No me cabe la menor duda que en cuni 
cu ltura la patología del gaza po se asocia de 
inmediato a la Medicina Veterinaria y de 
acuerdo con esta ciencia se intenta buscar 
so luciones. Sin embargo, las dificultades 
reproductivas el ganadero no las relaciona 
tanto con el veteri nario. De hecho se trata 
de una situación relativamente grave desde 
un punto de vista económico al no obtener
se una productividad numérica suficiente. 

AI referirme a la patología de la repro
ducción, como los abortos, casos de cone
jas palpadas posit ivas que no Ilegan a parir 
por mortalidad y reabsc'rción embrlonaria 
y las mamitis, son temas que suenan al avi
cultor porque le son familiares en las gran
jas. A pesar de el lo existen procesos que 
causan mayores perjuicios y no siempre se 
les da valor. Me refiero a la esteri l idad, sub
fecundidad y mortalidad de gazapos lactan
tes. 

En este trabajo mi interés se centra en 
dar una visión de conjunto sobre la proble
matica reproductiva del conejo, cuales son 
los principales parametros que se ven afec
tados, factores que determinan algu nas de 
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las enfermedades y finalmente describir al
gunas alternativas de mejora. 

Una vez conozcamos la biología en este 
animal, cua l es su f isiología y su comporta
miento reproductivo y cuàles son las nor
mas de manejo màs adecuadas para obtener 
de él un buen rendimiento. No podem os 
perder de vista una norma fundamenta l: los 
conejos estaràn en condiciones de reprodu
ci rse si todas sus funciones vitales son co
rrectas. Por tanto, deben estar en buen esta
do nutritivo, san itario, de confort en su hà
bitat, etc. Probablemente estos principios 
son bien conocidos, aunque al presentarse 
una dif icultad no siempre se anal izan estos 
factores con el suficiente rigor, por lo que 
se tiende a simplificar las so luciones (tera
péutica hormonal. . .l y con f recuencia el 
problema persiste o desparece "por sí mis
mo" ... 

Algunos factores implicados 

Por lo que se refiere a los propios anima
les, yo incluiría en pri mer lugar la recría de 
futuras reproductoras, que no disponen de 
un espacio de ¡aula suficiente o una alimen
tación adecuados para un buen crecimiento 
y desarrollo corporal. Esto unido a una en
trada excesivamente temprana a la mater
nidad- cubrición antes de los cuat ro meses, 
según la estirpe, puede dar lugar a distintos 
trastornos hormonales y de comportam ien
to, reflejados en def in itiva por una mortal i
dad en hembras primerizas, abandonos de 
camada, etc. 

Otro factor intrínseco al animal y que 
suele influi r negativamente, es el estada sa-

(*) Dlrecclón del autor : Servlcla Cunícola. CO RENA-NANTA. Reus (Tarragona) 
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nitario de los reproductores. Sarna auricu· 
lar, mal de patas o trastornos respiratorios 
pueden determinar en la practica una me· 
nor aceptación del macho, fertilidad o bajo 
instin to maternal. Por supuesto si nos refe· 
rimos a algunos procesos mas graves, como 
pud ieran ser la mixomatosis crónica, toxo· 
plasmosis ... podemos encontrarnos con es· 
teri l idad, abortos, etc. 

Como factores ambienta les cabe señalar 
la alimentación, las conclic iones del habitat 
o el manejo reproductivo. En el primer caso 
puede verse implicado el al imento o el ma· 
nejo del mismo {racionamientol. Si tene· 
mos en cuenta el suministro de agua esta re· 
mos en condiciones de interpretar esta pro· 
blemat ica. Por lo que se ref iere al pienso o 
al agua destacan las intox icaciones con adi· 
tivos intolerados por el conejo reproductor 
(colza, algunas micotoxinas ... ) y sobre to· 
do una disminución en la ingestión de pro· 
teína, ya sea porque una partida de pienso 
va ría o porque una hembra rechaza el ali· 
mento o come una cantidad inadecuada . En 
este sentido destacan los errores de manejo 
por racionamiento improcedente. Estos ca· 
sos es mas frecuente observarlos en invier· 
no, determinando por ejemp lo una fertili· 
dad muy baja. 

Por lo que se refiere al manejo, dentro de 
mi observación personal, cabe señalar la in· 
fluencia del cu nicultor, su caracter y esta do 
de animo sobre la aceptación o incluso la 
fertilidad de las hembras, Ilegando a extre· 
mos patológicos. Ocasionalmente se pueden 
observar las consecuenc ias del manejo du· 
rante el último tercio de la gestación 
-abortos tras una palpación a 20 d ías o 
mas, traslados una semana antes del par· 
to ... 

U n ritmo reproductivo fuerte en machos 
y hembras en mal estado nutritivo, puede 
tener repercusiones graves, de recuperación 
en ocasiones tardía o imposible . 

Incluiría dentro del manejo erróneo los 
tratamientos inadecuados, por el propio 
medicamento o por su duración. Así con ' 
algu na frecuencia se observan casos de hi· 
pervitaminosis -A, 03, E- en tratamientos 
semanales e incluso mensuales ; excesos de 
iodo también confirmado recientemente en 
la prensa especializada- excesos de tetraci · 
clinas o sulfamidas, empleo de. flroductos 
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hormonales -algunas veces por indicación 
de personas poca cualif icadas- o algunos 
casos de abortos o mortalidad embrionaria 
por .empleo de corticoides -asoc iados a una 

.pen ici I ina·estreptom icina, etc., al objeto de 
curar una mamitis, etc. 

Otro factor ambiental destacable es el 
propio habitat del conejo, con las condi· 
ciones de ventilación, humedad o tempera· 
tura. Finalmente es necesario incluir la du· 
ración del período de luz a lo largo del año 
-fotoperíodo-, también por su posible in· 
cidencia en la reproducción, dism inuyendo 
la aceptación o la fertilidad ya sea por un 
n ivel de ovu lación u hormonal insuficiente. 

De forma general la producción cuníco· 
la sufre una oscilación estacionar ia por la 
influencia negativa de las temperaturas ex· 
tremadas o una iluminación insuficiente. 
Sin embargo, ex isten explotaciones -inclu· 
so al aire libre- que no tiene dificultades 
de reproducción, por ejemplo en vera· 
no·otoño, gracias a un microc l ima específi· 
co o a un buen manejo. 

Determinan trastornos ... 

Los agentes infecciosos o parasitarios 
también protagonizan trastornos importan· 
tes en la reproducción, ya sea de forma in· 
directa (en trastornos respiratorios, por 
ejemplo, que a su vez disminuyen la ef ica· 
cia reproductiva) o directamente lesionan· 
do órganos determinados (ovar io, testícu· 
los, útero, glandula mamaria). 

Como trastornos específicos destacaría 
las mamitis y afecciones del útero o tam· 
bién relacionados con las conejas: cetosis y 
toxemia de gestación, hipocalcemia, etc. 
Estas enfermedades existen; se conoce has· 
ta cierto punto su importancia y distribu· 
ción en las granjas, pero en la practica sue· 
Ien menospreciarse, dado que afectan sólo a 
algunos ejemplares. Qu izas quepa seña lar 
las mamitis, por su mayor f recuencia. 

En la actualidad, se distinguen dos for· 
mas: una aguda, generalmente mortal y 
otra mas frecuente, la crónica que afecta 
una o dos secciones de la glandu la mama· 
ria. La importancia de esta enfermedad resi · 
de en el aumento de la mortalidad de gaza· 
pos cuya madre esta enferma y en una me· 
nor fertilidad en conejas afectadas. 
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Las alteraciones del útero estan asociadas 
a la momificación de fetos, infección des
pués de mortalidad embrionari a o partos 
prolongados ... Se pueden detectar al pa lpar 
a la coneja a los 10-12 dlas o bien a térmi 
no de gestaci6n cuando no pare. A veces se 
asoc ian estas lesiones a tumores, aunque en 
realidad estos sue Ien detectarse de mas de 
3 años. 

.,. Frente a los que hay algunas 
alternativas ... 

La primera podria ser disponer de repro· 
ductores de calidad genética y sanitaria 
adecuada. El siguiente paso, en la recria, 
implica una eliminaci6n de futuras repro· 
ductoras que no estén sanas. De forma con· 
t inuada es necesario eliminar hembras en
ferma s de mamitis, respiratorio, mal de pa· 
tas, etc., que en defini tiva afectan al con
junto de la explotación, disminuyendo sus 
rendimientos reproductivos (aceptaci6n, 

fertilidad, prolificidad, viabilidad de gaza
pos lactantes, etc.). 

Detectar un reproductor en fermo impl i
ca un grado de observaci6n por parte del 
ganadero (gazapos enfermos en un nidal, 
fa lta de consumo, etc.). Sin embargo , debo 
insistir en que los rendimientos reproducti
vos de la maternidad s610 se conocen con 
sistemas de control y gesti6n adecuados. 
Conociendo la realidad del momento (ferti 
lidad disminulda de un mes a otro, etc.), se 
pOdra actuar en la invest igación de causas y 
co luciones. De lo contrari o se dificu lta el 
estudio técnico del problema. 

Ouisiera term inar con una idea expresada 
en la introducci6n. La reproducci6n sera 
óptima en la medida que todos los factores 
de la granja sean correctos. De alguna ma
nera tanta la sanidad (Iimpieza, higiene), 
como la alimentación (alimento y su mane
jo), habitat y manejo influyen . En este sen
t ido es útil disponer de suficiente informa
ci6n, capacidad de observación y apl ica
c ;rm . 

SARNA PSOROPTlCA Y CORIOPTICA (AURICULAR) 

Es el t i¡:lb de sarna mas conocido y frecuente en los conejares. Se loca l iza en el interior 
del pabel 16n auditivo y esta producida por los acaros Psoroptes eunieu/i y Chorioptes eu
nieu/i , siendo est e último causante de una sarna mucho mas leve que la que produce el 
primero. 

Psoroptes eunieu/i es el acaro de mayor tamaño de los que parasitan al conejo, siendo 
incluso visible sin microscopio. 

Viven en los surcos que excavan dentro de la piel, en donde se nutren a expensas de la 
sangre del animal parasitado y se reproducen hasta forman colonias de va ri os miles de 
individu os. 

Dan lugar a prurito, irritaci6n general y zonas costrosas de color rojizo en el interior del 
pabel16n afectado. Ouedan enormemente mermadas sus aptitudes reproductivas al recha
zar las hembras al macho o disminuir el ardor sexual de éstos. 

En los casos graves, puede afectarse el o(do interno, ocasionando tortico l is, con poste
riores contaminaciones oacterianas. La inspecci6n rutinaria de los pabellones auditivos ca
da vez que se maneje a los animales (vacunaciones, cubriciones, etc.) nos permitira detec
tar precozmente la enfermedad y adoptar las medidas pertinentes. 
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Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Cuando se guie por el Plan 

Styrofoam para aislamiento en Agri
cultura, descubrira que Styrofoam; la 
plancha de espuma de poliestireno 
extruida, rísida, es el aislamiento tér
mico apropiada para cualquier uso en 
construcción de naves. 

Una amplia gama de densidades, 
espesores y perfiles le asegura el 
aislamiento adecuado para el aloja
miento de ganado, aves, conejos, etc., 
almacenamiento de productos del 
campo y naves de producción de 
champiñones. 

El aislamiento de Styrofoam com
bina las mejores propiedades térmicas 
y mecfmicas para un control ideal del 
ambiente en su granja. 

Debido a su estructura celular 
cerrada, el panel azul Styrofoam es 
impermeable. Funciona eficazmente 
incluso cuanda su superficie esta 
dañada. 

No se pudre, comprime ni dela
",ina y puede ser lavado y 
desinfectado. 

Puede estar seguro que su enorme 
;!ficacia cortlO aislamiento térmico, 

durara lo que dure la vida de su 
edificio. 

Ademas, sus costes de instalación 
son bajos. Porque Styrofoam es ¡¡gero, 
facil de cortar y ensamblar. 

Siga el plan Styrofoam. Està 
diseñado para facilitarle la elección del 
tipo y tamaño apropiado del aisla
miento Styrofoam para sus naves. 
Para los tejados. Los techos. Las 
paredes. Y los suelos. 

, ---------- --------, 
I Sirvase mandarme Illis información sobre I 
I Styrofoam. En partidilar sobre la siguiente I 
I aplicación. I 
I I Nombre 

Cargo~ ____________________ __ 

Comp"'a~ñi~a __________________ __, 
- . 

Dirección Z ""-""''''''--------------------- ¡¡ 

---------------------- i 
Teléfono --------~~~-------I 

~plicación I 
I 

Dow Chemical lberica . S.A. - Avda. de I 
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The Dow Chemical 
Company. 
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