
Patología 

(~ _________ c _a_n_ib_a_li_s _m_o _________ ) 

(Se/ections Avico/es ng 328: 43-44, Marzo 1994.) 

El canibali smo ha sido considerado por 
varios autores como la consecuencia de cier
tas carencias nutritivas, por lo que ha sido 
clasificada como tal entre las enfermedades 
carenciales. 

Cuando ésta se produce, el animal busca 
entre su propi a descendencia los elementos 
nutritivos que necesita y que no encuentra en 
el alimento que se le suministra. Vista de esta 
forma, el canibalismo no es un vicio, sina una 
necesidad vital. 

Si la única causa del canibalismo fuera una 
carencia alimentaria, solucionando ésta se 
acabaría el problema. Sin embargo esto no es 
así puesto que existen otros factores que 
pueden conducir al canibali smo, entre los que 
pueden citarse los siguientes: 

1. La cubrición con un macho excesivamente 
corpulento con respecto al tamaño de la 
hembra puede conducir a la gestación y 
parto de gazapos demasiado grandes y, 
en consecuencia, a un parto difícil y dolo
roso. 

2. Una alimentación excesivamente rica en 
energía capaz de provocar una acumula
ción excesiva de grasa en la madrey en los 
fetos. 

Estas causas provocan un canibalismo 
directo al causar un parto difícil y doloroso. Es 
preciso remarcar aquí que el canibalismo se 
produce, en la mayoría de las veces, durante 
el parto o inmediatamente después del mis
mo. 
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3. También se puede observar e l fenómeno 
del canibalismo sólamente durante el pri
mer parto de una coneja, la cual a partir de 
éstese comportara como una madre ejem
plar. Este comportamiento puede deberse 
a varias causa s: 

- Imprevisión de la madre o ignorancia del 
suceso de la que va a ser protagonista. 

-Excesiva juventud de la coneja. 

-Estado de estrés excesivo o nerviosismo 
anormal. 

- Enfermedades. 

4. Panico de /a madre durante e/ parto, pu
diendo deberse a las condiciones atmos
féricas -tormentas- o a ruidos intempes
tivos producidos en las proxim idades del 
conejar. 

5. Fa /ta de agua. El agua no debera faltar 
nunca de los bebederos en este momento, 
por lo que si se observa algún caso de 
canibalismo, antes de eliminar a la madre, 
comprobar si el fallo no ha sido debido a 
alguna obstrucción del bebedero o del sis
tema de distribución de agua. 

6. La excesiva proximidad de un macho. Es 
mas frecuente el canibalismo entre las 
hembras situadas en las proximidades de 
los machos. Lo mas recomendable seria, 
siempre que !uera posi ble, el alojar a los 
machos en un local aparte. 

junio 19941 cunicultura 



• 
........ unl 

Programa 
Informatico 
para la Gestión 
de fxplotaciones 
CunÍcolas 

Es una publicacióri de 
REA L ESCUElA DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

¡ .:~:.'i¡,rL,':.:.:.:.:-' 08350 A RENYS DE MAR (Barcelona) 



¡La mejor herramienta de trabajo para el 
control de una granja cunÍcola! 

Cunigest 
• Diseñado por un equipo de veterinarios y técnicos con la garantia de la Real 
Escuela de Avicultura. 

• Utilizado en condiciones de campo en granjas comerciales durante mas de 
un año. 

• Compro bado punto por punto y mejorado sobre la march a hasta obtener un 
producto de alto rendimiento. 

¡OBTENGA CON TODO ELL O UNA MAS ALTA PRODUCfIVIDAD 
Y UNOS MAS ELEVADOS BENEFICIO S ! 

Configuraci6n mínima requerida: un ordenador compatible PC de 640 kb de memoria RAM y disco 
duro de 20 Megas. 

El programa ocupa menos de t Mega. Se acompaña con un detallado Manual del Usuario (96 
paginas, con ejemplos). Presentado en 2 opciones distintas: 1 disco de 3,5 pulgadas de 730 K o bien 
2 discos de 5 1/4 pulgadas, de 360 K cada uno. 

Ventas personalizadas, exclusivamente a cunicultores profesionales. Precio, 36.000 pts + IVA = 
41.400 pts. 

Soli cite mas informaci6n sin compromiso o reselVe hoy mismo su copia, aprovechando la oferta 
especial a los suscriptores de "Cunicultura": 10% de descuento sobre el precio base, en total 37.260 
pts (incluye IVA). 

, ...•••...•••••••. ••••.••.... ................... ~ ..... .. . 
D .............. .............. .. ....................... ................................................................................ NIF .................................... .. 

con domicilio en calle/plaza ............................................................................................ nfl ....•... • ....••.. .. ..•.. . ..••....••... 

población ...................................................................................................................... C.P ..................................... .. 

provincia ............................................................................................... propietario de una granja con capacidad 

para ...... .... ..... ............ hembras reproductoras. desea: 

D Que le sea enviada una información mas detallada del programa de gestión CUNIGEST, sin ningún 
compromiso de oompra por su parte. 

D Recibir 1 ejemplar del Programa de Gestión Cunicola CUNIGEST, en la opción de 3,5/5,25 pulgadas (1) 

cuyo importe de (2) .. ................ .............. Ptas. envia por giro postaVcheque cruzadO/ ................ .......................... (3), 

en el bien entendido de que su adquisiciÓl1 tiene un fin exclusivamente personal y que queda protegida por una 

garantia de un año contra cuaJquier defecto por parte de la Real Escuela de Avicultura. 

En .............................................. a ................ de .............................................. de 19 .......... .... . 

(1) Tachar lo que no corresponda . 
(2) Poner el preclo qua corresponda.lncluyendo el Hi % de IVA. 
(3) Incitar el medo da envio dal mpor1e. (firma) 



7, La falta de instinto maternal, Este es im
prescindible , en todas las especies, para la 
supervivencia de la prole , Sin embargo, en 
algunas hembras esta característica no se 
manifiesta debido a varias causas, princi
palmente por transtornos hormonal es, lo 
que puede ser motivo decanibalismo, Aquí 
no hay que precipitarse al eliminar a la 
hembra puesto que, como ya se ha visto 
antes, existen madres que son caníbales 
sólamente en el primer parto, comportan
dos e a partir de aquí como excelentes 
conejas, En est e caso habra, pues, que 
esperar al segundo parto para ver qué 
sucede, 

De entre todas las causas posibles de 
canibalismo, existen algunas que el cunicultor 
puede intentar minimizar o evitar por comple
to, como son lasalimentaciones desequilibra-

Sensibilidad del conejo 
frente a una cepa 

patógena de 
E. coli 01 03: efecto de 

la edad de los 
animàles 

D, Ucois Y col. dellNRA de Monnaie y de 
la Universidad de Tours, han trabajado sobre 
la edad de los animales como factor de varia
ción en infecciones experimentales de cone
jos Neozelandeses libres de gérmenes pató
genos -SPF-, fren te a una cepa de E, coli 
0103 enteropatógena, 

De forma general, la mayoría de los ani
males infectados, independientemente de su 
edad, presentan síntomas de la enfermedad 
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das o excesivas, el ruido excesivo, la falta de 
agua en el bebedero, etc, 

Por el contrario existen ot ras causas que 
no pueden ser evitadas, como las distocias o 
partos difíciles y la falta de instinto maternal. 

Es preciso que las conejas estén habitua
das a la presencia del cunicultor, puesto que 
éste, si bien nunca o casi nunca interviene en 
el momento del parto, sí debera manipular el 
nido para verificar el mismo ycorregir POsibles 
errares que pueda tener la coneja en la con
fección del mismo, y hay que evitar que ésta se 
asuste y abandone o se coma a su camada, 

De todas formas , si bien la aparici6n de un 
número excesivo de casos de canibalismo en 
una explotación es raro, puesto que las ca
rencias alimenticias son raras con el sumin is
tro regular de pienso, sí pueden observarse 
casos esporadicos del mismo , siendo la ma
yoría de ellos evitables por el cunicultor, O 

-disminución de la ganancia de peso-, Por 
contra, la incidencia de la infección sobre la 
mortalidad, varía enormemente en función de 
la edad, Los animales de 4 a 5 semanas son 
los mas sensibles, lIegando al 80- 100% de 
mortalidad asociada a episodios de diarrea, 
frecuentemente de tipo hemorragica, El pico 
de mortalidad se sitúa entre los 5- 10 días 
post-infección, 

Los animales inoculados a los 21 días 
mueren, la mayoría en la segunda semana 
post-inoculación, A partir de la sexta sema na 
de edad, la mortalidad es rara, 

El analisis de la flora muestra que la im
plantación de las E. coli se produce en todas 
las edades, desde el momento de la inocula
ción y a partir del cuarto día pueden hallarse 
valores de 10' a 1 O' bacterias/g de heces, La 
identificación y el papel de los receptores 
específicos para la adhesión de las E. coli en 
función de la edad, es discutido, O 
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