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Para aumentar la ventaja y los rend im ien
tos de las granjas cun Icolas, es fundamenta l 
reduci r las pérd idas de an imales -hoy dia 
menos del 70 por ciento de gazapos nacidos 
llega a la venta -o Así se man ifest6 el espe· 
cial ista Dr. E. Facch in del Inst ituto Zoo· 
prof ilact ico de Venecia en llna char la sobre 
cun icu ltura en la Fer ia de Verona. 

Los puntos mas importantes para el pro
greso de las granjas cun ICO las es la pol lt ica 
de reposici6n de reproductores, la edad y el 
peso a la primera cubrici 6n y la elecc i6n de. 
un programa de reproducci6n adecuado 
(monta 10-12 d las post·parto), reducción 
del número de lactantes por coneja (max i· 
mo 8 u ocasionalmente 9) y destete a un 
peso de mas de 650 g. Es muy importante 
cuidar de forma extrema las reposiciones de 
hembras. 

En la conferencia se trat6 del concepto 
de "patologia cond icionada" del conejo 

por parte de agentes mas o menos especifi · 
cos de t ipo genético, alimenticio, ambien· 
tal, y de manejo. El criador debe intentar 
reducir al mín imo los estados de stress que 
exponen a los animales al ataque de los 
agentes pat6genos. El desencadenamiento 
del problema es siempre fundamenta l, co· 
nociéndose poco del papel especifico de los 
virus y bacterias sobre el conejo, causando 
directamente enfermedades respiratorias y 
digestivas. El Dr. Cancel latti seña l6 la efec· 
t ividad de las vacunas frente a las enferme· 
dades respiratorias y digest ivas, siendo preo 
ciso prosegu ir en el estudio de nuevos pre
parados vacunantes, para que los cu nicu lto· 
res cuenten en el fu tura con adecuados pro· 
gramas profi lact icos. 

Las vacunaciones forman parte de los 
programas san itar ios integra les de profilax is 
de la "pato logía condic ionada". 

Requisitos de los programas vacunales 

-Adaptaci6n a las ex igencias de la granja (a veces incluso con autovacunasl. 
-Actuaci6n escrupu losa al vacunar. 
-Uso de vacunas inocuas, f iables y fac i les de usar. 
-Que no cause situaciones de stress. 
-Comprobac i6n de resu ltados, de acuerdo con las au toridades sanitarias. 

Las barreras biológicas 

Si hoy en d la la cifra entre 35 y 52 gaza· 
pos vend idos por jau la y año son un buen 
resultado, ¿qué puede hacerse en el futuro? 
¿qué niveles productivos puede alcanzar la· 
especie cun Icola? 
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Según las af irmaciones del profesor Pari· 
,gi-8in i, de la Un iversidad' de Padova, sera 
posi ble intensifica r la producci6n de las ma· 
dres hasta l legar a un intervalo entre partos 
de 34-35 d las, cifra que ya es rea l en algu· 
nos canejares punta. 

La consecuci6n del max imo de gazapos 
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Acciones profilacticas 

- Corrección de los errores de manejo. 
- Aislamiento y cuarentena de los nuevos animales. 
- Limp ieza y desinfecciones cu idadosas y periód icas. 
-Desrat ización y desinsectación. 
-Med idas sistema "todo dentro, todo fuera" 
-Cuidado de la climat ización del conejar . 
-E liminación de animales muertos o enfermos. 
-Colaboración con los servicios san itarios. 
-Colaboración de un laboratori o en las tareas san ita rias. 

por jau la y año es muy importante y depen
de en gran manera del criador. En el fu turo 
sera preciso aumentar la eficac ia biológica 
del conejo, no só lo reduciendo la eficacia 
bio lóg ica del conejo, no só lo reduciendo la 
mortalidad en los nidos y en engorde, sino 
mejorando también la ferti lidad y la pro lif i
cidad, reduciendo con ello el período entre 
partos. Todos sabemos que adoptando un 
ritmo reproductivo intensivo -con acorta
miento de la cubrición a 3,4 o 5 días post 
parto- no se reduce la aceptación de la 
monta, pero s( baja el porcentaje de pro li f i
cidad y fert ilidad- en cuyo caso las conejas 
producen menos óvu los. 

Cubriendo como norma a los 20 d(as 
post-parto se obtienen 6,5 partos por año, 
m ientras que si se hacen las cubric iones a 
los 5 d (as se superan los 8 partos por año, 
siendo éstos los resu ltados de algunas prue
bas preliminares efectuadas en conejares del 
Véneto. 

El problema del destete 

Con el ritmo de producción intensiva es 
necesario destetar el 28. 0 

- 30. 0 dea, en que 
el promed io de los pesos individuales viene 
a ser de 565 g. contra los 800 g. o mas que 
alcanzan los anima les destetados entre los 
35 y 36 d(as. 

El problema de los an imales destetados 
con bajo peso es notable desde el punto de 
vista pract ico, pero no es imposible de re
so lver cara al futu ro. Los cam inos a segu ir 
podrían ser los siguientes: 

-Aumentar la capacidad lechera de las 
madres, mejorando su genética y las formu
laci ones de los p iensos·. 
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-Formular los piensos adaptados al des
tete precoz de los gazapos, los cua les pre
sentan ex igencias distintas a los adultos. 

-Mejorar la técn ica del destete pues los 
gazapos con bajo peso sufren mucho mas el 
cambio de jau la que los mayores. 

Una técnica "futurible" 

El r itmo intensivo no es irrealizable pero 
queda claro que requ iere una técn ica de 
crianza muy avanzada, siendo preciso usar 
reproductores de una gran resistencia gené
t ica al stress. El inglés Partridge ha demos
t rado que el déficit nutritivo durante la ges
tación puede ser compensado por un 30 
por ciento de las hembras, por lo que sólo 
éstas son capaces de mantener adecuada
mente el super trabajo reproductivo. 

Para llevar a cabo el ritmo intensivo es 
preciso mejorar las condiciones de la crian
za -especia lmente del standard higién icol 
san itar io-, y el conocim iento de las nece
sidades nutritivas de las conejas y los gaza
pos: un pienso único es incompatib le con la 
intens ificación product iva. 

Según Parig i-Bini , el ritmo intensivo es 
una técnica "futu rible", pero que puede ser 
apl icada só lo por criadores preparados, du
rante algunas épocas o sólo sobre algunas 
madres en buen esta do físico y sanita rio, 
orientandose hac ia la producción de mas 
gazapos en épocas de mercado mas favora
bles. 

La insem inación arti ficial o instrumenta l 
ser ra una técnica a ap licar con objeto de 
opt imizar las producciones. 
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solución 
COMO TRATAR Y PREVENIR LA TIÑA DEL CONEJO 

La tiña del conejo 

La tiña , dermatomicosis o 
dermatofitosis es una enfermedad 
muy contagiosa Que afecta a los 
conejos. causada por hongos 
micrbscópicos Y Que produce 
alteraciones de la piel y caida del 
pelo. 

El contagio puede ser directa. 
de animal, o indirecta, a través del 
aire por las esporas de los hongos 
exislenles en el media ambiente, 
Que contaminan suelo, paredes. 
jaulas, material, etc. La tiña del 
conejó es transmisible al hombre. 

En las zonas afectadas hay 
caida de pelo. formando sreas 
depiladas bien definidas y 
redondas. AI principio, la piel 
parece inlacta, pero paulalinamente 
va hacièndose costrosa, dando a 
las lesiones un aspecto escamosa. 

En los gazapos, los sintomas 
suelen ser mas graves y visibles 
Que en los conejos adultos, en los 
cuales pueden pasar 
desapercibidos y contagiar con 
facilidad a sus propias crfas. 

Es importante no confundir la 
tiña con la sarna, enfermedad 
producida por acaros Que reQuiere 
un tratamiento distinto (insecticida). 

La tiña es una enfermedad 
grave del conejo, por ser muy 
contagiosa y de dilícil eliminación, 
origina pérdidas económicas 
importantes (came, pieles) y ser 
facilmente transmisible al hombre. 

Afortunadamente, en la 
aclualidad es posible controlar y 
eliminar la tiña de un canejar 
mediante la aplicación ad ecu ada de 
un nuevo medicamento antifúngico 
de amplio espectro: 

IMAVEROL Solución 

IMAVEROL es ulia solución 
concentrada Que necesariamente 
hay Que diluir en agua tibia antes de 
su empleo. 

IMAVEROL se diluye en 50 
partes de agua tibia, logrando una 
emulsión dispuesta para su uso. 

Ejemplos: 
20 cc de IMAVEROL en 1 litro de 
agua. 
100 cc de IMAVEROL en 51ilros de 
agua. 

Con la emulsión diluida 
empapar (esponja, brocha) o rociar 
(pulverizador) toda el cuerpo del 
canejo a tratar. Repetir el 
tratamiento, cada 3-4 dias, tres 
veces mas. 

IMAVEROL no irrita los ojos, la 
piel ni las mucosas. Los coneios 
pueden lamerse, ya Que no es 
tóxicQ. 

I i I 
Que protegerlos del Irio cuon,en," 
las jaulas con sacos o plasticos, 
hasta Que estén completamente 
secos. 

La tiña del conejo es una 
enfermedad 

de «coleclividad» . 
Es necesario tratar a todos los 
conejos Que conviven con los 
enfermos en la misma jau la y la 
medicación ha de contactar con 
toda el cuerpo de los animales 
Iratados. Tratar sólo a los enferm05 
y limitarse a las lesiones visibles, 
supone mantener indefinidamente la 
tlña en el conejar. 

Con la emulsión dilulda de 
IMAVEROL es posible controlar por 
completo la tiña de una 
explotación, aplicando con rigor las 
siguientes pautas de tratamiento: 

1.- Reproductores 

(machos y hembras) alojados 
individualmente 

Tratamiento completo con la 
emulsión diluida de lMAVEROL 
cada 3-4 dias, 4 veces). 

2.- Reproductores 
en alojamiento 

colectivo 

Tratamiento completo de todos 
los reproductores , con o sin 
sintomas clinicos, con la emulsión 
dilu ida de IMAVEROL (cada 3-4 
dias, 4 veces). 
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3.- Conejas con 
camada 

Tratamiento completo de la 
caneja y de lodos los gazapos con 
la emulsi6n diluida de IMAVEAOL 
(cada 3-4 dias, 4 veces). 

4 .- Conejos 
destetados-recria-cebo 

Alojar aparte a los conejos Que 
presenten sintomas clinicos y 
somelerlos a un Iratamienlo 
complelo con la emulsi6n diluida de 
IMAVEROL (cada 3-4 dias, 4 
veces). A los demas, alojados en la 
misma jaula y sin presentar 
si nIam as clinicos, Iralar una vez, a 
'in de controlar la infeslación de 

Paralelamenle a cada 
Iralamiento, es indispensable 
efectuar una limpieza y 
desin'ección a fondo del local, 
jaulas y material. 

La tiña del conejo es una 
enfermedad de fàcil contagio e 

insidiosa, Que exige 
constante alención. 
No obstante, 
es posible 

antanar una ~lotaa6n cunicola 
, " .~ .. ' ..-, " 
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Prohibido 

limpieza y rJ;;ui~~~l5e 
desinfección 
periòdica y 
Irecuente 
de suelo, 
paredes y 
utiJlaje, 
mediante 
soplete donde sea posible y 
desinlectantes activos 
(yodóloros u olros). 

Humedad 

Evitar Que la humedad inlerior 
del local supere el 70 % (H. A.) 
medianle calefacció n, en caso 

necesario, y mejora de la 
ventilación. La humedad ambiental 
excesiva favorece la tiña. 

Sospechosos 

Por ultimo y muy importante: 
5610 dedicar a la reproducci6n 
machos y hembras absolulamenle 
libres de tiña. A los reproductores 
dudosos o sospechosos hay Que 
aislarlos y someterles a un 
tralamienlo completo con la 
emulsi6n di luida de lMAVEROL 
(cada 3-4 dias, 4 veces). A los 
reproductores procedentes 
de otras explotaciones 
(te6ricamente libres de tiña) es 
aconsejable tratarlos como a 
dudosos a su entrada en granja. Se 
elimina la posibilidad de Que, 
aparenlemente sanos, sean 
portadores 
y puedan 
contagiar al 
resto del 

Antifúngica de 
amplia espectra 
en el tratamienta 

tópica de la 
Tiña del Caneja 

Presentación: 
En solución. 
Envases de 100 ml y de 1 litro. 

Licencia: 
JANSSEN PHARMACEUTlCA 
Elaborada por: 
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