
El conejo se considera una especie sen
sible y es conocida, desde hace años, su 
intolerancia al exceso de vitamina D. En 
ausencia de dosis excesivas, casi podría
mos estar seguros de no causar acciden
tes de hipercalcificación. Sin embargo, 
durante la fase productiva, el metabolis
mo mineral de la coneja evoluciona. 

~ Un caso revelador 

Durante el verano de 1993 se consultó un 
caso anormal en los machos de una ex
plotación, en los que se observaban sig
nos de enflaquecimiento, segui do de una 
disminuci6n en los resultados repro
ductivos, lo que lIevó a eliminarlos en 2-
3 meses. Ningún signo destacable de 
mención fue observado por el titular de 
la explotación en las hembras repro
ductoras. 
La autopsia de los machos no reveló nada 
excepcional, por lo que se inici6 una 
terapia de sostenimiento para los anima
les. Ante la persistencia del problema se 
realizó una visita a la explotación que 
reveló los siguientes aspectos: 

-Confirmación del adelgazamiento 
de los animales afectados. 

-Buen estado de las hembras, aunque 
con una elevada tasa de reposición 
después de este periodo. 

-Machos utilizados con un ritmo 
normal de cubriciones. 

-Aporte de fósforo en el agua como 
única forma de estimulo. 

Se escogieron selecti vamente algunos 
machos para lIevarlos al laboratorio. Des-
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• • 
"Una observación sistematica de la aorta en las autopsias ha 
permitido revelar una cierta frecuencia de casos de calcificacio
nes anormales. Un estudio mas detallado realizado en ellNRA 
muestra que la edad de los animales es un factor principal de 
riesgo". 

Una sintomatología 
engañosa puede hacer 
pasar desapercibido este 
proceso cuya frecuencia es 
mayor de la que se 
suponía 

pués de una autopsia minuciosa, queda
mos sorprendidos al observar lesiones 
reoales. Por deducción, examinamos el 
aspecto de la aorta. Esta presentaba lesio
nes importantes, con cambios de color e 
induración. El examen histológico con
firmó la calcificación. En los riñones se 
encontró una nefrocalcinosis severa Y. 
para la aorta, una mineralización y osifica
ció" focal asociada con una infiltración 
inflamatoria. 
Posteriormente a la visita a la explota
ción, el cunicultor nos indicó que habia 

surninistrado fósforo en el agua y que, 
ante los malos rendimientos de los ma
chos les habia inyectado calcio, lo que 
probablemente habia provocado un cir
culo vicioso. 

~ De un caso aislado a una 
lesi6n frecuente 

A partir de las observaciones realizadas 
en esta explotación, se efectuaron exa
menes sistematicos de la aorta en todas 
las necropsias realizadas en el laborato
rio, identificandose "uevos casos proce
dentes de otTas explotaciones. 
En una de estas explotaciones se observó 
una disminución en la fecundidad y en la 
fertilidad junto con un aurnento en la 
mortinatalidad, bajas en los nidos (cau
sadas por enteriti s) y tasa de reposición. 
Esta granja habia sido sometida a sucesi
vos tratamientQs sin conseguir patiar el 
problema. La autopsia de algunas de las 
hembras no mostró la presencia de lesio
nes significativas de ningún síndrome 
infeccioso. El analisis bacteriológico 
confinnó la ausencia de un microbismo 
específico. De forma particular, el único 
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• SIN EDIFICIO 

• ADAPTABLE A TODOS LOS CLlMAS, TERRENOS Y PROGRAMAS 

• TECHO AISLANTE Y HERMETICO 

• REFLEJA Y MANTIENE BUENA TEMPERATURA INTERIOR 
• VENTlLACION CENITAL REGULABLE PARA VERANO 
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JAU LAS PROTEGIDAS 

El sistema de joulos GORD-AIR ha sida diseñodo para responder a las necesidades de la cunicultura industriol de hoy y de futura. 
Los exigencias de mercada, obligan o muchos de las granjas actual es a una mayor producción, el sistema GORD-AIR permite una 
ampliación rópido de lo explotación ¡nstalondo e l engorde al aire libre con las móximas garantías productives y bastaró con odecuar 
las jaulos que se utilizaban paro engorde para nuevas madres reproductoras. 
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Las jaulos GORD .. AIR disponen de amplies puertas para un 
rópido y cómodo manejo de 105 animales. las tolvas estancos 
y antihumedad, son de gran capacidad, 6 Kg. permiten una 
gran autonomia. 
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Las jau los GORD-AIR estón p revistos para trabojar en 
fodos los climas; techos y puertas tienen ais lamiento, prote
gen de la Iluvia, sol, heladas y demós inclemencias del tiem
po. Unas co mpuertas regulables accionades desde el inicio 
de lo filo , garantizan una correcta aireación de tipa cenital. 

AUTOMATlSMO PARA ABRIR TODAS LAS JAU LAS 

DE UNA SOLA VEZ 

Mediante un Kid adicional, pueden abrirse todas las puertas 
a la vez independientemente un Iodo del otro, mediante un 
sistema de torno instalado al inicio de la hilera. 
Paro grandes explotaciones es una comodidad adicional 
para inspeccionar las jau las y en el lIenado de las tolvas. 
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DESCRIPCION Y REFERENCIAS 
GORD·AIR son conjuntos de 12 jaulas de 
40 x 90 cm., construïdes con chapa galvaniza
da, suelos de vari ll a de quita y pon, topos y 
cubierto especioles y sistema de venti loción ce-
nital. Equipadas can bebederos automóticos 
CHUPAT. tuberia de PVC y tolva s M4 especia
les exterior con capacidad de 6 Kg. 
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DELE GADO: 

• 
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• 



colibacilo detectada no pertenecía a nin
guna de los serotipos pat6genos conoci
dos (se buscaron E. coli 02-015-049-
085-0 103 Y O 132). El cesc de los suple
mentos minerales permiti6 mejorar la 
viabilidad en los nidos y posteriormente 
la fecundidad y la fertilidad en el perí oda 
de un mes. 
En olra granja con manejo en bandas e 
inseminación art ificial, se desat ó la aler
ta por parte del cunicultor al observar un 
alime nto anorma l en el número de 
palpaciones positivas que no llegaban a 

Las reprod uctoras 

presentan calcemias 

elevadas, lo que puede 

causar la fijación de calcio 

en la aorta , riesgo que 

aumenta con la edad 

término (es decir, que no varían). El por
centaje era del 7 al 14% de las palpaciones 
realizadas. De cada una de las bandas se 
cligieron conejas para al aul ops ia . 
Aproximadamente en uno de cada tres 
casos se observó la calcificación de la 
aorta. Después de parar la suplementación 
mineral y swninistrando un hepatopro
tector en el alimento durante un largo 
periodo de tiempo, los parametros vol
vierall a normalizarse. 
Durante el periodo de un año se identifi
caron casos de calcificación de la aorta 
en mas de 30 granjas. En algunas de ellas, 
los suplementos minerales cran excesi
vos, aunque en la mayoría de elias las 
canti dades suministradas podíamos 
catalogarlas de razonables y limitadas. 
También fucron observados algunos ca
sos en explotaciones que no practicaban 
ningún tipo de suplementación mineral. 
Como resumen de lo obscrvado pode
mos decir que: 

-El riesgo de calcificación es impor
lanle y el síndrome es mas fTccuente 
de lo que se esperaba, almque rara
mente se identifica puesto que no s~e 

buscan las lesiones en la autopsia. 

-El riesgo de padecerla es alto, inde
pendientemente de los aportes anar
quicos de complementos minerales o 
de una distribución eventual de vita
mina D. 

-La sintomatologia es engañosa y 
poca específica. 

~ Investigaciones complementa
rias 

Teniendo en cuenta la frecuencia inespe
rada de esle síndrome, verificamos me
diante la histología la naturaleza de las 
lesiones en la aort'a y en los riñones. 
La calcificación de los riñones no se 
produce siempre, aunque las nefritis cró
nicas son frecuentes. Como ya se ha indi
cada, la calcificación aparente de la aorta 
se corresponde con una necrosis de las 
fibras elasticas con aparici6n de focos de 
calcificación. 
Sospechando de una calciflcación de 
ori gen óseo, realizamos un estudio 
histol6gico del fémur y no encontramos 
ninguna anormalidad. 
Efectuamos igualmente el analisis de 
muestras de sangre de ciertas conejas 
para detectar la calcemia. Los valores 
encontrados en los analisis para el calcio 
sangu in eo osci laron entre 3,6 y 3,9 
mMolesll de suera, lo que entra dentro de 
los valores normales. aunque se sitúan en 
el nivel alto. 
Ademas determinamos los valores en 
vitamina D, calcio y fósforo en los ali
mentos de las conejas de todos los fabri 
cantes de la zona. El nivel de vitamina D 
(entre 900 y 1.200 UlfKg) se encontraba 
dentro de las recomendaciones y nunca 
sobrepasaba las 2.000 UI/Kg como limi
te maximo que no debe sobrepasarse 
nunca. Ademas, en ninguna de las gran
ias con problemas de calcificación de la 
aorta se había practica do un tratamiento 
con aporte de vitamina D en el agua de 
bebida. 
Por otro lado, los valores del caleio 
variaban entre ell yel 1,4% en el alimen
to, por lo que no debian ocasionar nin
gún problema, al igual que los del f6sforo 
(0,6 a 0,7%), cuyos valores también se 
encontraron conformes a las recomenda
ciones nutTÏcionales actuales. 
Tarnbién se valoró el contenido en mine-
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raies del agua, no mostrandose tampoco 
ninguna anormaJidad. 

~ Estudio sistematico de las 
conejas en una unidad de 
producción 

A finales de 1993 fueron sacriflcadas 126 
concjas reproducloras pertenecientes al 
!NM de Magnemud y que llabian reci
bido dietas con diferenles niveles de 
f6s foro (0,4-0,55 6 0,65%) y una misma 
tasa de ca lcio (1,2%). Estas concjas ha
bían sido puestas en expericncia hacía ) 
años, renovandose cuando hizo falta por 
jóvenes hembras de reposici6n. Ninguna 
olra suplementación mineral habia sida 
reali7..ada en el agua o mediante inyec
ción durante toda el periodo. 
Antes del sacrificio se realiz6 una toma 
de sangre de todas las caneja s y, poste
riormente se observó el esta do de la aorta. 
De las 126 conejas necropsiadas, el 16,7% 
de las mismas presentaran lesiones en la 
aorta. La gra vedad de las lesiones 110 se 
encontraba relacionada con el nivel de 
fósforoen la dieta (ver tabla 1). Al contra
rio, la proporción de conejas afectadas 

por una calcificación de la aorta fue 
significativamente mas elevado en el 
lote que recibió un nivel intermedio de 
fósforo que en el que recibió el menor 
nivel. 
Mucho mas importante nos pareci6 el 
efecto de la edad de las conejas. En efec
to, menos del 2% de las caneja s menores 
de un año presentaron la calci flcaci6n de 
la aorta (tabla 2), mientras que esta pro
porción aleanzaba a141 % en el grupo de 
conejas con mas de 2 años, por lo que la 
diferencia es muy significativa. 



... Tabla 1. F recuencia de las lesiones de calcificaci6n de la aorta y 
nivel de f6sforo en el pienso: número de casos (y porcentaje de las 
mismas) (*) 

Nivel de fósforo .. 
Tipa de lesión Total 

0,45% 0.55% 0.65% 

Sin lesión 42 27 36 105 
Islotes de calcificaci6n 3 (1 4%) 5 (24%) O (-) 8 (38%) 
Calcificaci6n neta 1 (5%) 5 (24%) 4 (19%) 10 (48%) 
Calcificaci6n fuer1e O (-) 1 (5%) 2 (10%) 3 (14%) 

Total calcificaci6n/alimento 4 (19% a) 11 (52% b) 6 (29% ab) 21 (100%) 

(") las cifras con lelras diferentes son signiflCativas al 5%. 

• • Los cunicultores tienen 
• • que evitar la 
• 
• "estimulación" de sus 
• 
• conejas con aportes • 
: anarqu icos de minerales u 

: ot ros suplementos. La 
• • experiencia indica que no 
• • son tan inofensivos como 
• 
• parecen • 

tI- Tabla 2. Frecuencia de las lesiones de calcificaci6n de la aorta y 
edad de las conejas: número de casos (y % de conejas afectadas en 
cada edad). 

Edad Mencs de 
conejas 1 año 

Sin lesión 67 
Calcificación (1,5%) 

(INRA Magneraud, 1994). 

De media, la fosfatemia ( 1,20 ± 0.38 
mMolesn) no variaba de manera signifi
cativa en función de la presencia/ausen
cia de lesiones aórticas, de la tasa de 
f6sforo en el alimento ni con la edad de 
las conejas. 
La calcemia tampoco variaba en función 
del nivel de f6sforo. AI contrario. era. de 
media, significativamente un poco mas 
elevada en las conejas afectadas por cal
cificaci6n de la aorta que en las que no 
presentaban este síndrome (3.94 ± 0.54 
contra 3.70 ± 0.36 mMoles/I). También 

De 1 Màs de 
a 2 años 2 años 

21 17 
8 (27,6%) 12 (41,4%) 

era signi ficati vamente mas elevada en 
las conejas mayores de 1-2 años (3.93 ± 

0.44 mMolesn) que en las jóvenes (3.68 
± 0.35 mMoles/I). Las conejas de mas 
edad presentaban (curiosamente) una 
calcemia semejante a las de las j6venes 
(3.70 ± 0.42 mMoles/I). 
Si bien a una edad determinada la 
calcemia de las conejas afectadas con 
lesiones aórticas era de fonna sistcmatica 
mas elevada. de media. que la de las 
conejas indemnes, a escala individual, 
los valores de la calcemia no tenían nin-

Feòrero t995/Cunicul1ura 

gún poder de predicción acerca de la 
presencia eventual de una lesi6n en la 
aorta. debido a la gran variabil idad en los 
valores observados: de 2,66 a 4.66 mM/ 
I en las «sanas» y de 3.15 a 5.22 en las que 
presenta ban lesiones. 
De esta serie de observaciones realizadas 
en un grupo de conejas en producción. 
nos parece importante retener el efecto 
de la edad como factor de riesgo para las 
lesiones a6rticas. Es te es un punto para 
incidir en los cunicultores aconseguir 
una reposición consecucnte. 
Por ot ro la do. un aporte débil a moderado 
de f6sfo ro en la dieta. no suprime el 
ricsgo de lesiones aórticas, lo que no 
quiere decir que aportes excesi vos no 
puedan agra var el riesgo. 
En fino si 16gicamente la calce mia media 
es mas elevada en los casos de calcifica
ción. la cantidad de est e elemento en la 
sangre de la coneja no const ituye un 
elemento de diagnóstico individual. 
Existe una tendencia metaból ica clara en 
la coneja reproductora a tener una 
calcemia elevada, lo que conduce a LU1a 
tijaci6n intempestiva de caldo en cier
tos tejidos como el riñón Y. sobretodo. en 
la aorta. Este riesgo de fijación se 
incrementa con la edad. 
La frecuencia de las lesiones renales aso
ciadas ponc la cuestión de la cronología 
de los hechos: ¿son los riñones lesio
nados a consecuencia de LU1 metabolis
mo calcieo desarreglada que se traduce. 
por ejemplo. en una reducción del riego 
sanguíneo renal a consecuencia de la 
calcificación de la aorta. o bien es una 
lesión primaria cn los riñones la respon
sable de la elevación de la calcemia? 
En cualquier circLU1stancia, el r¡esgo de 
accidente es alto. El cunicul tor debe evitar 
la «estimulacióm) de sus conejas con 
aportes an:\rquicos de minerales u otros 
suplement os. La experiencia nos mues
tra que no siempre son adecuados y que 
pueden repercutir en la salud de los ani

males. D 


