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En cualquier caso, la criptosporid iosis 
pad ría ser una enfermed ad profesional del 
cunicultor o d e los operarios que pued en 

D 

Flg. 2. Esquema de un Cryplospor ldlum 
en forma de zlgole en el intestino. al Zona 
de implanlac IOn; b) microvellosldades; el 
'/acuala parasitOfora; d) membrana plasmática 
del par ásito; el zona anular. 

tener contacto con los animales vivos o sus 
subprad uctos (matad eros), pero no para los 
consumid ores d e carne. 

¿Es la prolificidad un factor de 
riesgo? J .P. Morisse 

(Coniglicoltura, 24: 13-15. 1987) 

El estud io d e la patología d el conejo resulta d e notable d ijjcultad por cuanto intervienen 
en las enfermed ad es numerosas causas; estos sínd romes multifactoriales se d eben 
principalmente a agentes infecciosos -parásitos, bacterias o virus-, siend o a priori difícil de 
determinar cuáles son los animales afectad os. Una reciente experiencia de desestabilización 
d e la flora intestinal ha confirmad o como muy patógena la bacteria Clostridium spiroformis, 
el cual existe normalmente en el interior d el aparato digestivo d e los animales sanos. En 
otras ocasiones se ha c~ad o como agente culpable de diarreas al Campylobacter, que es 
muy patógeno para otras especies animales. 

Está pues bien claro que en la patología digestiva interviene d e forma bien evid ente la 
persistencia d e los factores d e riesgo, que permiten que una flora minoritaria en cond iciones 
normales pase a desarrollarse en demasía y causar diarreas. 

Después d e revisar las causas d e la mortalid ad, se estud iaron las bajas y problemática 
de 287 camad as, atend iend o a cr~erios de prolificid ad superior a 6 gazapos y seguimiento 
d e estos an imales hasta los 72 días d e vid a, buscánd ose posibles criterios de viabilid ad . 
Los análisis estad ísticos obten id os fueron muy revelad ores, pues hubo grupos con un 3% 
d e bajas y otros que alcanzaron hasta el 37%, d ánd ose la circunstancia que la mayor 
mortalid ad correspond ió precisamente a alta prolificid ad . 

Estos hechos pad rían recond ucir la id ea d e que no es necesaria una alta prolificid ad para 
una buena rentabilid ad , pues las camad as prolíficas presentan d os serios inconvenientes: 

-gazapos pequeños, prolongación del períad o de engord e y peores resultad os técnicos 
en conversión, con más mortalidad , y 

-agotamiento prematuro d e las mad res, lo cual repercute negativamente por haber una 
mayor incid encia d e reposiciones. 
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UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC 

¡¡ATENCION!! 
CUNICULTOR: 

- No instale su granja a ciegas. 

Apartado 398 
REUS (Tarragona) 

Te15. (977) 850215 
320414-316002 

- Hágalo con las máximas garantías de rentabi-
lidad. 

- Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 
los beneficios deseados, 

LLAMENOS: 
tenemos la solución 

- en 36 meses recuperación total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neto 

del 33 %. 




