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RESUMEN
Resumen Ejecutivo - Salud y Bienestar de conejos domésticos
La producción de conejos es una industria a pequeña escala que en la mayor parte de los
países de la UE no tiene una importante organización que la represente a nivel nacional o
internacional. Más del 76% de la producción total de la UE se concentra en Italia, España y
Francia estando todavía muy extendida la producción de corte familiar. La venta de productos
troceados y elaborados está creciendo rápidamente en comparación a la de canales enteras. El
consumo de carne de conejo, aunque menos que el de otras carnes, sigue siendo importante en
algunos países. En el Informe hay capítulos sobre el comportamiento y la biología de los
conejos (3), datos estadísticos sobre la producción de conejo (4) y sobre los actuales sistemas
de cría de conejos (5). También hay capítulos que hace referencia a los aspectos de la
producción que pueden afectar a la salud y bienestar de los animales: temas de alojamientos y
producción, temas relacionados con el espacio disponible y la calidad del mismo (6); aspectos
nutricionales (7); temas reproductivos (8) y prácticas de destete (9); aspectos de la genética
(10); y finalmente temas de salud y bioseguridad (11). Se ha hecho un intento por establecer
una evaluación de riesgos a la que nosotros hemos denominado perfiles de riesgo. Aún siendo
esto un enfoque relativamente nuevo sobre los temas de bienestar animal, creemos que el
método puede ayudar a entender algunos de los puntos críticos que impactan sobre la salud y
el bienestar de los animales en cada una de las áreas de conocimiento mencionadas
anteriormente.
En esta Opinión, basada tanto en los datos científicos como en la experiencia del Grupo de
Trabajo que elaboró el Informe nosotros hemos extraído algunas conclusiones y hacemos
recomendaciones dando posibles puntos de investigación de cara al futuro. Sobre todo, hay
una clara falta de información y trabajos científicos sobre la cría de esta especie comparada
con la de otras especies, particularmente en lo que se refiere a temas de bienestar. Al haber
pocos datos sobre los distintos sistemas de cría de conejos se puede considerar, de forma
general, que se trata de una producción intensiva donde los animales se alojan en jaulas en
lugar de hacerlo en espacios más amplios equivalentes (“libre estabulación”) como ocurre en
otras especies domésticas. El Panel de Expertos recomienda que este tipo de datos sean
recogidos.
Los conejos domésticos producidos en granjas son genéticamente muy parecidos a los usados
en laboratorios o a los del campo y por ello sus necesidades, las causas que conducen a un
pobre bienestar, y su susceptibilidad a enfermedades es muy similar. En particular, el Panel
de Expertos nota con una cierta preocupación, que la mortalidad y morbilidad de los conejos
criados en granjas parece ser considerablemente más alta que en otras especies domésticas
debido a la infecciones entéricas y respiratorias y a problemas reproductivos. La vida
reproductiva de una coneja es muy corta siendo a menudo reemplazados más de un 100% de
los animales cada año.
El Panel de Expertos hace recomendaciones sobre bioseguridad, prevención de enfermedades
e intervenciones terapéuticas incluido el uso de aditivos, para reducir las enfermedades en
animales adultos y en crecimiento. Las conejas reproductoras se podrían beneficiar
reduciendo la presión reproductiva causada por las prácticas de cría intensiva conduciendo así
a un descenso de la mortalidad y de las necesidades de reposición. Todas estas cosas,
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ayudarían a mejorar la actual situación proporcionando un mayor beneficio tanto a los
animales como a los ganaderos.
Además de las mejoras en temas de salud hay también necesidades de mejora en temas de
bienestar mediante la modificación tanto del alojamiento como de las prácticas de producción
o cría. El Panel de Expertos recomienda aumentar el tamaño de las jaulas y reducir la
densidad máxima de alojamiento de animales en crecimiento, teniendo en mente que los pesos
finales al sacrificio de los conejos varían ampliamente entre países de acuerdo a las
costumbres locales. El Panel de Expertos es consciente también de que la agresión entre
conejos en ciertos momentos y en determinadas situaciones de las granjas imposibilita que los
animales tengan el contacto social que ellos escogerían tener. El “enriquecimiento” del medio
en jaulas normales de conejos puede, en algunas ocasiones, acarrear problemas por una falta
de higiene, pero el Panel de Expertos está convencido que todavía pueden hacerse muchas
mas cosas para superar algunos de estos problema. De hecho, actualmente, el estado sanitario
de los animales puede mejorarse mediante el enriquecimiento del medio además de estar
llevándose a cabo una importante investigación sobre algunas de las enfermedades más
comunes. Un mejor conocimiento de sus etiologías conduciría a mejorar las medidas de
higiene y cría de conejos así como las tratamientos dirigidos a la prevención y la aplicación
precoz de los mismos. El uso de reposapatas y plataformas (como está ocurriendo en algunos
países) puede reducir la incidencia de mal de patas, y de otras importantes causas de
eliminación de animales, si bien, su higiene debe ser controlada correctamente.
Los principales problemas que detienen el desarrollo y la mejora en la salud y el bienestar de
los conejos es la falta de investigación en este campo y la ausencia en la industria de una
estructura más cohesionada a través de la cual podrían implementarse las estrategias de
mejora a nivel de granja.
Los perfiles de riesgo específicos de enfermedades y sistemas de cría se incluyen en el
Informe y algunas de las conclusiones y recomendaciones asociadas han sido incluidas en la
Opinión.

Palabras clave: Conejo, salud y bienestar, manejo, alojamiento, densidad, comportamiento,
cría de conejos, nutricional, reproductivo, destete, genética.
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1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.1. Antecedentes
El Consejo Europeo1 es un cuerpo inter-gubernamental que comprende 45 países incluidos
todos los países miembros de la UE y varios estados en acceso. Sus actividades en el campo
del bienestar animal son particularmente notorias y comprenden la elaboración de varios
Convenios y Recomendaciones para la protección de animales2. Respecto al Convenio
Europeo específico para la protección de animales dirigidos a la producción ganadera, El
Comité Permanente compuesto por los representantes de las partes del Convenio está
actualmente preparando un borrador con las recomendaciones concernientes al bienestar de
conejos domésticos (Oryctolagus cuniculus).
Durante la discusión en curso, los miembros del Comité Permanente consideraron que el
disponer de una valoración independiente, a partir de los datos científicos y de la bibliografía
existente en este campo, podría facilitar la preparación del borrador. La Comisión sustentada
por todos los Estados Miembros, propuso que este trabajo se apoyara sobre una opinión
científica independiente de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) acerca del
impacto de los sistemas actuales de alojamiento y cría en la salud y bienestar de conejos
domésticos. Esta opinión de la EFSA debía tener en cuenta los últimos datos científicos
disponibles y considerar inter alia el impacto de las condiciones ambientales del alojamiento
y la infraestructura, la densidad de animales reproductores y de engorde, el enriquecimiento
de las estructuras, los tipos de suelo de las jaulas y el acceso al pienso y al agua.
La Comisión de Servicios solicitó al Panel Científico de la EFSA sobre salud y Bienestar
Animal (AHAW) un Informe acerca del impacto de los actuales sistemas de alojamiento y
cría en la salud y bienestar de conejos domésticos.
El mandato fue aceptado por el Panel de la AHAW en la 5ª Reunión Plenaria del día 30 y 31
de Marzo de 2004. En esta reunión se decidió establecer un Grupo de Trabajo de expertos en
Salud y Bienestar Animal dirigido por un miembro del Panel y apoyado a su vez por otro
miembro del Panel. Así, el Plenario confió el Informe Científico a un grupo de trabajo bajo la
dirección del Profesor David Morton y co-dirigido por la Profesora Marina Verga.
Esta Opinion Científica fue adoptada por La Reunión Plenaria del Panel de la AHAW en la
XV Reunion Plenaria que tuvo lugar los días 13 y 14 de Septiembre de 2005 y las
conclusiones y recomendaciones relevantes están basadas en el Informe Científico publicado
separadamente en la página web de la EFSA3, y que fue elaborado por el Grupo de Trabajo.
1.2. Términos de referencia
La Comisión solicitó a la EFSA que editara una opinión científica independiente sobre el
impacto de los actuales sistemas de alojamiento y cría en la salud y bienestar de conejos
domésticos.

1

http: //www.coe.int/DefaultEN.asp
http: //www. Coe.int/T/E/Legal affairs/Legal-co-operation/Biological-safety-use-of-animals
3
http://www.efsa.eu.int
2
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Esta opinión de la EFSA debía tener en cuenta los últimos datos científicos disponibles y
considerar inter alia el impacto del ambiente e infraestructura del alojamiento, la densidad de
animales reproductores y de engorde, del enriquecimiento de las estructuras, de los tipos de
suelo de las jaulas y del acceso al pienso y al agua.
2. VALORACIÓN
La opinión Científica es una valoración científica acerca del impacto que los actuales sistemas
de alojamiento y cría podrían tener sobre la salud y el bienestar de los conejos domésticos y
que fue adoptado por el Panel de la AHAW de la EFSA a partir de los datos presentados en el
Informe Científico. En la elaboración de esta Opinión Científica, el panel no consideró los
aspectos éticos, socio-económicos, culturales o religiosos relacionados con este tema.
La valoración completa puede encontrarse en el Informe Científico y el Perfil de Riesgos
(RP), publicado en la página web de la EFSA, que fue elaborado por un Grupo de Trabajo,
establecido por la el Panel de la AHAW. El Perfil de Riesgos incluido en el informe trata de
realizar una Valoración de los Riesgos de cada práctica de manejo que haya sido previamente
identificada como posible riesgo o peligro. Estos perfiles de riesgo proporcionan un resumen
de los puntos cardinales y donde hay pocos datos cuantitativos (como ocurre generalmente en
este caso), los miembros del Grupo de Trabajo recomiendan desde su experiencia y
conocimiento la aplicación de “prácticas de buen manejo”, que suelen atenuar los peligros a la
vez que previenen el malestar y promueven el bienestar de los animales. La falta de datos
cuantitativos a este respecto ha conducido a recomendar en cada capitulo una mayor
investigación de cara al futuro.
El Informe Científico se ha considerado la base de discusión para establecer las conclusiones
y recomendaciones del Panel de la AHAW, tal y como se ha expresado ya en esta opinión.
2.1. Terminología
La terminología de esta Opinión se explica en el Informe pero, a modo de resumen, toda la
producción de conejo se podría describir como intensiva (animales en jaulas ya sean en naves
cerradas o en naves abiertas o semi-abiertas) haciendo referencia el termino intensivo y
extensivo al intervalo de tiempo transcurrido entre el parto y la cubrición.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Biología y comportamiento de los conejos
Conclusiones
1. Los conejos han sido domesticados hace relativamente poco tiempo comparado con otras
especies domésticas. Sin embargo, muestran una alta productividad en sistemas de cría
intensiva.
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2. El comportamiento de los conejos no se ha modificado cuantitativamente con la
domesticación y la cría y manifiestan comportamientos típicos de conejos de campo tales
como la cubrición post-parto, la aptitud maternal, la construcción del nido, las reacciones
neonatales, y su sistema social. Tanto los machos como las hembras reproductoras muestran
un orden jerárquico lineal que una vez establecido se mantiene estable durante varios meses.
En el contexto social y sexual el sentido olfativo de los conejos es especialmente importante.
Aunque los comportamientos que marcan las distancias o la dominancia como
enfrentamientos y mordiscos, ocurren al competir por un compañero/a o por la comida, por
los lugares de descanso o por el nido, en los grupos estables (donde las jerarquías ya están
establecidas) las peleas serias ocurren muy raras veces.
3. En ambientes controlados los conejos manifiestan una gran condición física (excelente
reproducción); paren a sus crías en un nido hecho por las mismas conejas. La estrategia
maternal o de cría de las conejas es muy parecida entre las domésticas y las de campo siendo
suficiente, para que los gazapos crezcan, que la coneja los amamante tan sólo durante unos
minutos al día.
3.2. Manejo
Conclusiones
1. El manejo de los animales a edades tempranas puede hacer los animales se habitúen y que
el contacto con los humanos a edades más avanzadas les cause menos estrés pudiendo mejorar
el bienestar y la productividad.
2. El mal trato de los animales puede causar serios problemas.
Recomendaciones
1. Antes de vaciar una nave o explotación todos los accesorios que sean potencialmente
dañinos deben ser apartados.
2. Se tendrá especial cuidado al trasladar animales dentro y fuera de las naves para evitar que
los animales sufran lesiones por la maquinaria, el equipo o el procedimiento de manejo
empleado.
3. A los conejos se les debería coger y trasladar agarrándolos firmemente por la piel a la altura
de los hombros deslizando al mismo tiempo una mano por debajo del cuerpo para sujetar su
peso. A los gazapos se les puede levantar agarrándolos suavemente con una mano por los
lomos.
4. Los conejos no se deberían levantar sujetándolos por las orejas o las patas
5. Los conejos deberían ser trasladados y colocados en las contenedores y camiones de uno en
uno.
6. La distancia a la que se trasladan los animales a mano debería ser minimizada.
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3.3. Datos estadísticos de la producción de conejo en la UE
Conclusiones
1. Actualmente, la producción de carne de conejo se estima en torno a las 520.000 toneladas
siendo los países de la cuenca mediterránea: Italia, España y Francia los principales
productores de conejo (todos juntos suponen el 76.4% de la producción total).
2. Los cambios más importantes de la producción se han dado en la comercialización de la
carne de conejo. En el pasado, la carne de conejo era vendida únicamente como canal entera
mientras que, en los últimos años se ha multiplicado por diez la venta de productos troceados
y elaborados tal y como ocurrió en el sector del pollo.
3.4. Visión general acerca de los actuales sistemas de alojamiento y manejo en granjas
comerciales
Conclusiones
1. No hay datos acerca de los distintos sistemas de producción o manejo usados en los estados
miembros. Por lo tanto cualquier perfil de riesgos basado en estos sistemas es limitado debido
a esta falta de datos.
Recomendaciones
1. Debería haber una base de datos más amplia sobre los distintos sistemas de producción
utilizados
3.5. Efectos de la cría y manejo en relación a las jaulas y alojamiento en grupo
Conclusiones
3.5.1. Jaulas
3.5.1.1. Reproductores
1. En machos y hembras reproductores alojados durante largos periodos de tiempo en jaulas
de suelo enrejillado es frecuente observar lesiones de patas. El uso de reposapatas reduce
considerablemente las lesiones de este tipo. La incidencia del mal de patas aumenta con la
edad. En condiciones comerciales la prevalencia de este tipo de lesiones aumenta desde un 5
hasta un 15% de la 3ª a la 6ª camada, respectivamente. La incidencia del mal de patas puede
ser muy importante pues es la tercera causa más común de eliminación de animales.
3.5.1.2. Conejos en cebo
1. En animales en cebo el mal de patas no es muy frecuente.
2. Los materiales para hacer las camas como el heno o la paja pueden causar problemas de
higiene puesto que impiden que las heces atraviesen el suelo enrejillado de la jaula. Son por
tanto, factores que permiten el desarrollo de enfermedades en los animales, aunque por otro
lado, los conejos juegan con ella.
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3. Los suelos enrejillados conducen a una mayor higiene, puesto que permiten mantener
separados los animales de las heces y por tanto hay una menor posibilidad de que los animales
contraigan enfermedades.
4. Los conejos de granja eligen si pasar el tiempo sobre el suelo enrejillado o sobre la paja en
función de las condiciones ambientales de humedad y temperatura,
3.5.1.3. Animales adultos
1. Paja, heno y viruta de madera han demostrado ser una vía de reducir estereotipias como la
de “roer las jaulas” especialmente en conejos de laboratorio. Sin embargo, en conejos de
granja, las evidencias muestran que su comportamiento y productividad se ve afectado de
forma variable (en unos casos el comportamiento no se ve afectado y la productividad unas
veces aumenta y otras disminuye). No obstante, la presencia en las jaulas de este tipo de
materiales podría poner en peligro la salud de los animales.
2. En conejos adultos, no hay información suficiente disponible para decidir si las plataformas
favorecen el bienestar y si la productividad se ve o no afectada. Sin embargo, aunque no hay
efecto sobre la salud, la higiene empeora con las plataformas, dependiendo de su construcción
y sugiriendo que su efecto sobre la higiene no es crítico para la salud de estos animales.
Cuando las plataformas están disponibles, las conejas y sus gazapos, pasan entre un 30 y un
50% de su tiempo sobre la misma. Las conejas, con o sin sus gazapos, utilizan la plataforma
independientemente de cual sea el espacio disponible y aunque, los motivos por los cuales las
conejas la usan no están todavía muy claros, las plataformas sí parecen ser importantes para
los conejos que las utilizan.
3. Los conejos en cebo utilizaran plataformas aunque los datos que hay disponibles no son
suficientes para saber si favorecen al bienestar animal.
3.5.1.4. Impacto del tipo de suelo sobre la salud y el bienestar
Conclusiones
1. Los animales reproductores (machos y hembras) que son mantenidos durante largos
periodos de tiempo sobre jaulas de suelo enrejillado presenta frecuentemente lesiones de patas
y el uso de reposapatas (zonas de descanso) reduce ese tipo de lesiones. Para conejos en cebo,
debido a la prevalencia de problemas entéricos, las jaulas de suelo enrejillado son las
adecuadas al favorecer una mayor higiene.
Recomendaciones
1. Los reposapatas evitan algunos de los efectos adversos desde el punto de vista de la higiene
y de la rigidez o firmeza de los suelos mientras parecen conseguir el objetivo de reducir la
frecuencia de heridas en las de patas.
2. La aplicación de medidas profilácticas así como un buen diseño y mantenimiento de las
jaulas, y una limpieza y desinfección regular tienen como objetivo reducir los problemas de
patas y la acumulación de heces sobre el suelo de la jaulas.
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3.5.2. Alojamientos en grupos y Densidad
Conclusiones
3.5.2.1. Hembras
1. Las conejas reproductoras se mantienen alojadas en jaulas individuales durante varios
meses (9 meses de media), antes de ser reemplazadas, pero durante ese tiempo tan sólo pasan
solas unas pocas semanas (cuando los gazapos no están con ellas). Incluso teniendo gazapos
se les puede mantener separadas de ellos de acuerdo a los actuales sistemas de producción.
2. Alojar a las conejas lactantes de 2 en dos, en lugar de individualmente, no acaba con los
comportamientos estereotipados pero puede reducirlos, sin embargo, las agresiones entre ellas
pueden llegar a convertirse en un problema importante.
3. Alojar a las conejas no lactantes de dos en dos, en lugar de individualmente, no acaba con
los comportamientos estereotipados pero puede reducirlos.
4. El alojamiento en grupos permite que las conejas reproductoras desarrollen interacciones
sociales, que pueden ser tanto positivas (lavarse, lamerse, acicalarse) como negativas
(agresiones). Las conejas que paren en un mismo nido parece que tienden a agredir a los
gazapos que no son suyos, particularmente cuando éstos no han nacido al mismo tiempo. La
mortalidad neonatal es más alta cuando las conejas están alojadas en grupos que cuando lo
están individualmente. Las agresiones entre hembras también conducen a una mayor tasa de
eliminación de animales adultos. Hasta la fecha, el conocimiento que hay sobre el alojamiento
en grupo de las conejas reproductoras no está lo suficientemente desarrollado como para
recomendar su implementación en las granjas.
3.5.2.2. Conejos en crecimiento
1. Los animales jóvenes son gregarios y necesitan suficiente espacio para brincar. Para
animales criados en grupos, como los conejos en cebo, el espacio disponible depende de la
edad y de la superficie disponible para cada uno, del número de individuos por grupo y
también de la superficie total. Sin embargo, en los último años las investigaciones se han
centrado únicamente en los dos primeros puntos citados anteriormente.
2. Utilizando un análisis retrospectivo, la densidad depende del peso vivo final que alcanzan
los conejos y la tasa de crecimiento se reduce al alojar a los animales por encima de los
40kg/m2. Para un tamaño de jaula dado a más animales alojados mayor restricción de su
comportamiento.
3. Basado en los estudios de comportamiento, densidades por encima de 16 y 19 animales/m2
(dependiendo del peso final de sacrificio) pueden acarrear problemas de bienestar. Debido a la
reducción del espacio útil, el riesgo de hacinamiento y la imposibilidad de mostrar ciertos
comportamientos es mayor en jaulas pequeñas que en jaulas grandes aún para una misma
densidad.
Nota: Las densidades han sido calculadas en base a 1, Espacio necesario para mostrar ciertos
comportamientos, 2, Medidas de productividad, 3, Cálculos teóricos del espacio basados en
pesos metabólicos, densidad (40kg/m2), y tamaño del grupo, y 4, consideraciones prácticas.
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4. No hay comparaciones acerca del bienestar de animales criados en granja a distintas
densidades, pero sí hay trabajos aunque pocos, que han medido su efecto sobre la
productividad y el comportamiento de los mismos. También son escasos los trabajos que
estudian el efecto de la densidad sobre la tasa de mortalidad, la prevalencia de enfermedades,
el funcionamiento fisiológico e inmunológico y las lesiones o heridas.
3.5.2.3. Espacio para animales reproductores
Conclusiones
1. Los machos reproductores permanecen en las explotaciones alrededor de una año y con un
peso medio de 5-6kg dependiendo de la raza. Deberían disponer del espacio necesario para
tumbarse y moverse (saltar, dar vueltas).
Recomendaciones
1. Basado en la productividad y sus comportamientos se recomienda que no se superen los
40kg/m2 de densidad al final del periodo de cebo (en condiciones de calor esta densidad
tendría que ser menor).
3.5.2.4. Impacto de la superficie disponible en jaulas de cebo sobre la salud y el
bienestar
Conclusiones
1. Actualmente, las dimensiones de las jaulas y la superficie por conejo restringen el
comportamiento locomotriz normal de los animales en crecimiento, especialmente, de
aquellos que alcanzan al sacrificio los pesos más altos.
2. Las jaulas pequeñas (aunque pueden proporcionar la misma superficie por conejo)
presentan mayores riesgos de empeorar el bienestar que las jaulas grandes debido a las
diferencias de espacio útil.
Recomendaciones
1. Las dimensiones de las jaulas tienen que permitir que el conejo pueda brincar lo que
implica que hay unas dimensiones mínimas de superficie total que deben ser respetadas. Las
dimensiones mínimas deberían estar entre 75-80cm de largo y 35-40cm de ancho.
2. Las recomendaciones de una superficie mínima por conejo tienen que hacer distinción entre
grupos pequeños (jaulas) y grupos de tamaño más grande.
3.5.3. Forma y tamaño de jaula
Conclusiones
1. Hay muy pocos datos científicos acerca de la cantidad de superficie que implica restricción
en el comportamiento de los conejos. No obstante, como los conejos van pesando más y
haciéndose cada vez más grandes irán teniendo menos posibilidades de mostrar ciertos
comportamientos debido a la falta de espacio obvia.
2. Cuando los animales son jóvenes necesitan espacio para jugar y por tanto se les debería
proporcionar más espacio que a conejos pesados.
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3. Las jaulas pueden ser cuadradas o rectangulares pudiendo afectar al comportamiento que
los animales manifiesten. La anchura mínima debería ser tal que la coneja pudiera dar la
vuelta cómodamente y la longitud mínima debería permitir que pudieran tumbarse, por tanto,
una jaula rectangular permitiría más comportamientos. Las dimensiones de las jaulas actuales
están ente 34-48cm de anchura, y 60-65cm de longitud (sin el nido), dependiendo del sistema
de producción que se esté usando. La experiencia del Grupo de Trabajo sugiere que una
longitud mínima de 65-75cm podría ser la apropiada para permitir que las conejas se tumben.
4. Si la jaula fuera rectangular en lugar de cuadrada los conejos podrían mostrar ciertos
comportamientos tales como estirarse y brincar. La necesidad de los conejos de dar vueltas de
forma cómoda y de poder pasar sobre uno que esté descansando parece ser unos parámetros
razonables para determinar el tamaño de la jaula. Un conejo hacia el final del periodo de cebo
(2-3kg aprox.), necesita para poder tumbarse y brincar 75-80cm de longitud y para dar vueltas
una anchura de 25cm. Por tanto para 2 o más conejos, será necesario ampliar la anchura de la
jaula (por ejemplo 35-40cm) pues ambos deberían poder tumbarse y estirarse al mismo
tiempo.
5. Como los conejos se tumban para perder calor, se necesitará más espacio para ello cuando
los sistemas de ventilación no mantengan las condiciones ambientales adecuadas. Por tanto, la
densidad en ciertas ocasiones puede ser reducida por ejemplo un 10%, de acuerdo a las
condiciones climáticas y al sistema de ventilación que se use.
3.5.3.1. Altura de las jaulas
Conclusiones
1. En ausencia de evidencias científicas en lo que concierne a las necesidades de los conejos,
se ha considerado que para los animales en crecimiento podría ser importante el poder
sentarse y mantener sus orejas erectas, y ocasionalmente encabritarse, al ser estos
comportamientos conservados para aumentar el campo de visión de los conejos al despertar y
para termo-regularse (ponen erectas las orejas aunque esto pueden hacerlo también cuando
están sentados o tumbados). Algunos “test de preferencia” han mostrado que los conejos
pasan gran parte de su tiempo en jaulas de alturas entre 20cm y 40cm. En otras ocasiones,
eligen estar en jaulas más altas o abiertas. Esta elección pude ser importante para los conejos.
Hay pocos datos sobre alturas intermedias.
2. En ausencia de evidencias científicas en lo que concierne a las necesidades de los
reproductores, se ha considerado que para ellos puede ser importante poder sentarse y
mantener sus orejas erectas, y ocasionalmente encabritarse, al ser estos comportamientos
conservados para aumentar el campo de visión de los conejos al despertar y para termoregularse. Algunos datos muestran que dándole a los animales la oportunidad, utilizaran jaulas
más altas (por ejemplo de 50cm); la altura actual está entre 30 y 35cm y en una jaula de 50cm
de altura los animales muestran un comportamiento “más elevado o de pie”. Hay pocos datos
sobre alturas intermedias.
Recomendaciones
1. Para que los conejos puedan elegir, de acuerdo a sus necesidades y de manera adecuada la
altura de la jaula, éstas deberían tener una zona donde ellos puedan refugiarse (altura mínima
de 20-25cm) y donde puedan sentarse con sus orejas erectas que debería tener una altura
mínima de 38-40 cm.
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3.5.3.2. Impacto de la altura de las jaulas de cebo sobre la salud y el bienestar
Conclusiones
1. La altura de las jaulas limita algunos comportamientos de los conejos en cebo
especialmente conforme aumenta su edad (peso). Sin embargo, no han sido publicados los
posibles efectos que una limitada altura en las jaulas podría tener sobre el bienestar de los
conejos.
Recomendaciones
1. Aunque la altura de la jaula no parece provocar comportamientos anormales o problemas
de salud, se recomienda utilizar jaulas que tengan una zona de mayor altura para permitir que
se levanten.
3.5.3.3. Anchura y longitud de las jaulas
Recomendaciones
1. Para permitir que los conejos desarrollen algunos de sus comportamientos naturales se
requiere una longitud mínima en cebo de 75-80cm y una anchura mínima de 35-40cm. La
densidad variará de acuerdo al peso final de sacrificio.
2. Una coneja reproductora hacia el final de la gestación (por ejemplo 4-5kg) necesita para
tumbarse estirada 65-75cm, y para dar vueltas y tumbarse sobre su esternón una anchura
mínima de 38cm. Cuando las conejas están en lactación y hacia el momento del destete (aún
con su camada) necesitarán aumentar la superficie para que cada animal sea capaz de
tumbarse estirado al mismo tiempo. Basado en los escasos trabajos disponibles, la superficie
mínima total debería ser 3500cm2 pero, es obvio que, durante la quinta semana de lactación
(dependiendo de la edad al destete y el número de gazapos) algún comportamiento estará
limitado.
3.5.3.4. Tamaño de los grupos
Conclusiones
1. El alojamiento en grupo de los conejos es importante pues son animales sociales. Hay datos
indicando que los animales alojados en grupos muestran una gran variedad de respuestas,
diversidad de comportamientos, y también riesgos de agresiones y aumento del nivel de
lesiones (particularmente después de las 10 semanas), y hay también un aumento en el riesgo
de dispersión de enfermedades. Se han hecho estudios con grupos de 2, 6 y hasta de 100
animales pareciendo encontrarse el óptimo en los grupos de entre 6 y 24 conejos. La
experiencia práctica sugiere que los grupos de 7-9 animales son ventajosos de acuerdo a las
tasas de crecimiento y al comportamiento (esto ocurre al ser el tamaño medio de una camada
que debería añadir la ventaja de no tener que mezclar camadas).
Recomendaciones
1. Basado en los estudios disponibles y en la experiencia práctica, parece que los grupos de 79 animales, en los que se mantiene preferiblemente a la camada, serían ventajosos.
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3.5.3.5. Superficie total de jaula
Conclusiones
1. Ente jaulas de 3000 y 6000cm2 no se han observado diferencias ni en productividad ni en
comportamiento. Sin embargo, se ha llevado a cabo muy pocos trabajos de investigación
relacionados con las necesidades de las conejas reproductoras alojadas individualmente.
Recomendaciones
1. En lo que respecta a una adecuada altura de jaula de acuerdo a las necesidades actuales de
los reproductores, las jaulas deberían tener una zona donde puedan refugiarse (altura mínima
de 20-25 cm) y donde puedan sentarse con las orejas erectas que debería tener una altura
mínima de 45-50cm. La altura adecuada dependerá del tipo genético (por ejemplo animales
con orejas caídas vs orejas estiradas), así como de la edad y el peso de los animales.
3.5.3.6. Impacto de la restricción del espacio y del aislamiento social sobre la
salud y el bienestar
Conclusiones
1. Mantener a los animales en condiciones de estricto confinamiento causará sufrimiento.
Recomendaciones
1. Los conejos adultos alojados individualmente deberían tener jaulas con una longitud
mínima de 65 a 75cm, una anchura mínima de 38cm y una altura mínima de 38-40cm,
dependiendo del tamaño del animal. Sin embargo, el Grupo de Trabajo en ausencia de buenos
datos científicos, tanto para fines prácticos como para cuestiones bienestar consideran que
puede ser mejor tener una jaula estándar con un tamaño de 75-80 cm para alojar tanto
animales en cebo como adultos.
3.5.3.7. Nidales
Conclusiones
1. Resulta necesario proporcionarle a las conejas gestantes un nidal para que preparen sus
nidos. Los nidales pueden colocarse por dentro o por fuera de la jaula, sin embargo, no se han
descrito cuales son las ventajas de colocarlo en uno u otro sitio. El nidal suele poderse cerrar y
por tanto, la coneja no siempre tiene acceso a él. El tamaño actual de los nidales parece ser el
adecuado.
Recomendaciones
1. El nidal no debería tenerse en cuenta al calcular la superficie mínima para conejas
reproductoras cuando éstas no tiene acceso al mismo.
3.5.4. Recomendaciones Generales sobre la cría y el manejo de conejos
1. Dependiendo del sistema de producción muchas conejas reproductoras se mantiene
separadas (por ejemplo las conejas vacías o no gestantes, aisladas para el control de
enfermedades o los lotes de futuras reproductoras). No obstante, siguen necesitando tumbarse
estiradas para termoregularse y dar vueltas. Deberían disponer de una longitud mínima de
75cm, y una anchura mínima que les permita dar vueltas, lamerse o lavarse de manera
cómoda y desarrollar comportamientos locomotores mediante el uso, posiblemente, de
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plataformas, para estar en contacto visual con otros animales y de otro tipo de
enriquecimientos para compensar su aislamiento social.
2. Con el fin de facilitar que los conejos en crecimiento desarrollen sus habilidades
locomotoras y fisiológicas se les debería proporcionar el espacio adecuado para mostrar sus
comportamientos naturales como por ejemplo jugar, brincar.
3. Los conejos deberían poder tumbarse, descansar y refugiarse de peligros potenciales para
ellos.
4. Los conejos deberían poder lamerse, cuidarse y acicalarse tanto a ellos mismos como a sus
congéneres.
5. La cría de conejos debería tener en cuenta los siguientes rasgos específicos: sociabilidad,
distribución de tiempos, y aptitud maternal.
6. Los conejos antes de llegar a la pubertad deberían mantenerse agrupados permitiendo que
en los sistemas de alojamiento los conejos interaccionen entre ellos pero a la vez evitando los
comportamientos agresivos debidos a competencias.
7. Los conejos deberían poder mostrar los comportamientos y actividades fisiológicas
normales incluyendo la cecotrofia de acuerdo a los ritmos diurnos.
8. Hay que prestar especial atención a las conejas y a sus camadas para que puedan expresar
las estrategias de supervivencia maternales y neonatales.
9. En conejos destetados, la densidad máxima suele referirse al peso final que vayan a
alcanzar al final del cebo.
10. Los animales restringidos deberían tener acceso a objetos que puedan roer o morder.
11. Durante la crianza, a las conejas se les debería permitir construir su nido y estar separadas
de las camadas y otros estímulos tanto por su propia actividad como por cuestiones de
manejo.
12. Para alojamientos en grupos, el medio o alojamiento debería estar subdividido en varias
partes de tal manera que cada animal puede iniciar o eludir el contacto social.
3.5.5. Investigación futura sobre la cría y el manejo de conejos
3.5.5.1. Recomendaciones generales
1. Es importante llevar a cabo estudios o test de motivación sobre las necesidades de espacio
que tienen los conejos para mostrar ciertos comportamientos.
2. El uso de técnicas de enriquecimiento tales como pequeños palos de madera colgados de
los techos de las jaulas, rollitos de paja compactada o juguetes (p.e. latas de bebidas), o
bloques de alimento suplementarios necesitan ser evaluados con el fin de solucionar los temas
de higiene y los problemas prácticos derivados de su uso.
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3. El uso de plataformas en jaulas con accesorios sigue sin estar resuelto del todo
necesitándose una mayor investigación en este área.
4. Es necesario evaluar mejor el espacio que necesitan los conejos para brincar y jugar y el
tiempo que pasan mostrando este tipo de comportamiento.
5. Es necesario establecer la importancia de si el tener dos zonas separadas dentro de la jaula
mejora el bienestar de los animales implicados o no.
6. Es necesario optimizar el tamaño de grupo y la interacción entre densidad y tamaño de
grupo.
7. Se necesitan más trabajos de investigación que conduzcan a reducir la frecuencia con la que
aparecen problemas de comportamiento cuando las conejas se alojan en grupos,
particularmente entre las conejas y los gazapos que no son suyos.
8. Mantener a las conejas en núcleos familiares durante largos periodos de tiempo puede ser
un método de cría alternativo.
9. Deberían desarrollarse mucho más los sistemas de reconocimiento de nidales individuales
en las granjas.
10. Los nidales pueden colocarse dentro o fuera de las jaulas y se necesitan más trabajo de
investigación para averiguar cual es la colocación y el diseño más adecuado.
11. Se necesita más información acerca del impacto que la restricción de espacio temporal
tiene sobre los animales reproductores en cuanto a su estado fisiológico y necesidades de
comportamiento se refiere.
12. Es necesario desarrollar jaulas alternativas a las utilizadas actualmente para estos tipos de
animales.
3.5.5.2. Investigación futura del impacto de la restricción del espacio y del
aislamiento social sobre la salud y el bienestar
1. Se deberían buscar vías de enriquecimiento de las jaulas que eviten el sufrimiento mental.
2. Se echan de menos trabajos sobre la altura necesaria de las jaulas y tiene que combinarse
con estudios relacionados con la existencias de zonas más altas pues los conejos parecen
preferir alojamientos con distintas alturas.
3.5.5.3. Investigación futura del impacto del tipo de suelo sobre la salud y el
bienestar
1. Se necesitan más trabajos de investigación acerca del impacto que tiene sobre el bienestar
de los conejos los tipos de suelo alternativos.
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3.5.5.4. Investigación futura del impacto que tiene la densidad en las jaulas de
cebo sobre la salud y el bienestar
1. Se necesitan mas investigaciones haciendo diferencias entre el tamaño de los grupos, la
densidad y la disponibilidad de espacio útil para dar las recomendaciones adecuadas.
3.6. Conclusiones y recomendaciones sobre aspectos nutricionales

3.6.1. Impacto de una inadecuada alimentación sobre la salud y el bienestar
Conclusiones
1. En las condiciones comerciales actuales parece que el riesgo de ofrecer una inadecuada
nutrición en la granjas de conejos es bajo.
Recomendaciones
1. Los piensos de conejos deberían tener fibra suficiente para prevenir problemas digestivos.
2. A los conejos a los que se restringe el alimento se les debería proporcionar un
enriquecimiento y/o un pienso bajo en energía.
Investigaciones futuras
1. Aunque la relación cuantitativa ente los factores nutricionales y las pérdidas entéricas no se
conoce completamente, sí es cierto que existe una relación causa-efecto. No se conoce si las
conejas restringidas pasan hambre y esto podría ser investigado mediante “test de
motivación”.
3.6.2. Impacto de las toxinas sobre la salud y el bienestar
Conclusiones
1. Se sabe que los conejos son sensibles a micotoxinas. Cual es la probabilidad de riesgo y de
que esto ocurra debido a los sistemas de producción impropio de la industria de alimentos
está fuera de lo que se nos ha solicitado. Sin embargo, existe muy poca información a cerca
de las dosis tóxicas de diferentes micotoxinas.
Recomendaciones
1. Los ganaderos deberían comprobar regularmente los signos de enfermedad que puedan ser
debidos a toxinas.
2. En las granjas el pienso debería almacenarse en lugares de ambiente seco.
Investigaciones futuras
1. Estudiar en conejos los niveles de toxicidad de diferentes micotoxinas.
3.6.3. Impacto de los aditivos en pienso sobre la salud y el bienestar
Conclusiones
1. Es bien sabido que hay una amplia difusión del uso de anti-coccidiostatos lo puede ser
debido simplemente a los sistemas de producción.
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Recomendaciones
1. Si el uso de anti-coccidiostatos y anti-microbianos está ampliamente difundido para
mantener a los animales en unos sistemas de producción particulares, entonces, el
alojamiento, manejo y las medidas higiénicas deberían ser cuidadosamente analizadas y
apropiadamente modificadas.
Investigaciones futuras
Los conejos son propensos a padecer desórdenes digestivos y hay que ampliar el
conocimiento sobre algunas de las infecciones y de los aditivos distintos a antibióticos para
mejorar la microbiota y el balance de la flora del intestino.
3.7. Conclusiones y recomendaciones sobre estrategias reproductivas

3.7.1. ¿Se ve el bienestar comprometido por los sistemas actuales de producción?
Conclusiones
1. Algunos de los métodos de bioestimulación (iluminación, programas de alimentación,
separación de la madre y su camada) podrían ser una alternativa a los tratamientos
hormonales. Estos métodos son fáciles de aplicar, no son caros, son fáciles de adaptar a los
sistemas cíclicos de producción y es probable que afecten al bienestar animal. Algunos de
ellos se usan en la práctica pero hay que hacer más experimentos para mejorar nuestro
conocimiento teórico y práctico.
2. El sistema de cría tiene que ajustar la genética de las razas (híbridas), el nivel nutricional, el
alojamiento y condiciones ambientales, y la intensidad de producción con el bienestar animal.
Recomendaciones
1. En los sistemas de producción intensivos o semi-intensivos deberían usarse preferiblemente
animales sanos, con un alto nivel nutricional y un apropiado manejo y cuidado.
Investigaciones futuras
1. Analizar la producción menos extensiva (que podría ajustarse al sistema de lotes o bandas)
en relación a temas de reproducción, longevidad y bienestar animal.
2. Estudiar las estrategias que permitan reducir el déficit de energía corporal de conejas
nulíparas y primíparas en los sistemas de producción intensivos o semi-intensivos.
3.7.2. ¿Se ven afectados el bienestar y la salud por los tratamientos hormonales?
Conclusiones
1. Los tratamientos hormonales tienen que ser limitados y sustituidos, si es posible, por
métodos alternativos que no tengan consecuencias sobre el bienestar animal.
Recomendaciones
1. Usar tratamientos hormonales con la menor frecuencia posible.
Investigaciones futuras
1. Determinar las dosis óptima/mínima y la frecuencia del tratamiento hormonal.
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2. Buscar métodos alternativos en lugar de usar hormonas.
3.7.3. ¿Está la falta de bienestar animal asociado a la inseminación artificial?
Conclusiones
1. La inseminación artificial es un método que puede causar efectos adversos sobre los
animales como por ejemplo perforaciones vaginales, infecciones.
Recomendaciones
1. El personal debería estar adecuadamente formado y ser competente en la técnica de la
inseminación artificial.
3.7.4. ¿Está la falta de bienestar animal causado por la bioestimulación?
Conclusiones
1. Una separación limitada de la madre y su camada (en duración) es una alternativa para la
sincronización hormonal del celo en los sistemas comerciales de producción.
Recomendaciones
1. Difundir el conocimiento sobre los métodos alternativos para reproductoras usando algunos
de los métodos efectivos de bioestimulación en lugar de tratamientos hormonales (PMSG)
para la sincronización de los celos.
Investigaciones futuras
1. Se necesitan muchas pruebas experimentales para hacer propuestas detalladas sobre la
iluminación (luz/ el día antes y después de la inseminación artificial, intensidad, color, etc.) de
los reproductores. Se necesita más investigación para examinar el efecto del “flushing”
sobre las conejas.
3.8. Conclusiones y recomendaciones de las prácticas de destete

3.8.1. ¿Cual es el impacto de un pobre amamantamiento y una inadecuada suplementación de
leche sobre el bienestar animal?
Conclusiones
1. Gazapos: Todos los factores que afectan negativamente la producción de leche o al aporte
de leche por gazapos (p.e. tamaños grandes de camada, gazapos pequeños, y falta de salud)
incrementan la mortalidad o disminuyen la ganancia de peso vivo de los gazapos y afectan a
su bienestar.
2. Conejas: camadas grandes y altas producciones de leche afectan negativamente al balance
energético de las conejas y pueden relacionarse con bajas productividades, tasas de
eliminación más altas y una vida productiva más baja de las mismas.
3. Gazapos y conejas: en condiciones de altas temperaturas o cuando las conejas son
alimentadas con un pienso desequilibrado la producción de leche y el aporte por gazapo se
verá limitado
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4. El doble amamantamiento utilizando la misma coneja no es efectivo, mientras que usar dos
conejas aumenta la productividad solucionando el efecto negativo de una producción limitada
de leche de la coneja. Sin embargo, no se ha medido ningún parámetro en conejas y gazapos,
distinto a la mortalidad, acerca del impacto que tiene esta técnica sobre el bienestar. De
acuerdo a los últimos resultados experimentales, la supervivencia de los gazapos
amamantados por dos conejas es mayor.
5. La producción de leche y la capacidad de amamantar a los gazapos de las conejas son
aspectos claves para la cría de los conejos. La lactación de los gazapos puede ser libre o
controlada y aunque la lactación controlada parece favorecer el bienestar de los gazapos, las
diferencias entre los dos métodos necesitan de más investigación,.
Recomendaciones: Buenas prácticas ganaderas
1. Igualar camadas de acuerdo al número y peso de los gazapos
2. Evitar adopciones de conejas enfermas
3. Limitar el tamaño de la camada a 8 para primíparas y a 9-10 para conejas multíparas.
4. Eliminar conejas débiles y enfermas
5. Sistemas de refrigeración y calefacción para mantener unas temperaturas ambientales y
humedades relativas adecuadas durante las estaciones de calor y frío.
6. El balance energético negativo de las conejas puede ser evitado con un destete precoz.
7. La lactación controlada se puede emplear para evitar los problemas derivados de conejas
nerviosas (al saltar dentro del nido).
8. La ingesta de leche de los gazapos puede incrementarse mediante un mejor estado
nutricional de las conejas (mayor contenido de energía y proteína, suplementación de grasa,
etc.)
Investigaciones futuras
1. Prestar atención a los métodos que aumentan el aporte de nutrientes a los gazapos (leche
artificial, ingestión de pienso sólido a edades tempranas, amamantamiento por dos conejas,
etc.)
2. Investigar los métodos que eviten el balance energético negativo de las conejas.
3.8.2. ¿Cual es el impacto del destete sobre el bienestar de los gazapos?
Conclusiones sobre las consecuencias del bienestar animal y la productividad
1. Si el destete se hace a edades demasiado tempranas las pérdidas podrían ser mayores y el
crecimiento de los gazapos podría reducirse.
2. Si el destete se hace muy tarde entonces aunque los gazapos pueden ser más fuertes y la
mortalidad puede reducirse, el bienestar de la conejas puede comprometerse y reducir su
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productividad. Por lo tanto, se trata de un balance donde puede aumentar potencialmente las
ventas de la granja y donde el manejo del destete es un factor crucial.
Recomendaciones: Buenas prácticas ganaderas
1. Harmonización del ritmo reproductivo y la edad al destete
2. Retrasar el destete en gazapos bajos de peso
3. Pienso especial de arranque para gazapos
4. Temperaturas más altas (20-22C) para conejos destetados precozmente
5. No destetar animales más tarde de los 35 días de edad.
Investigaciones futuras: es necesario saber más sobre :
1. Las condiciones ambientales y de producción de gazapos destetados
2. Necesidades nutricionales de gazapos destetados precozmente
3. Sustitución de la medicación (p.e. tratamiento de antibióticos) para reducir la pérdida de
animales al destete.
3.8.3. ¿Cual es la contribución que tiene un comportamiento maternal anormal sobre el
bienestar delos gazapos y las conejas?
Conclusiones
1. Cuando el comportamiento maternal de las conejas se ve alterado los gazapos pueden morir
de hambre.
2. Muchas bajas conducen a pérdidas económicas
Recomendaciones
1. A la coneja se le debería dar la oportunidad de hacer su nido de la mejor forma posible
proporcionándole un nidal lo suficientemente grande y materiales de calidad. La coneja
debería ser capaz de cerrar la entrada del nido además de ser una medida de manejo.
2. A las conejas se les debería proporcionar un nidal de tamaño adecuado así como los
material convenientes para la construcción del nido, y conejas y ganadero deberían poder
controlar su acceso.
Investigaciones futuras
1. Hay que mejorar el conocimiento de los factores genéticos y ambientales que afectan al
comportamiento maternal y que causan los comportamientos maternales anormales.
Averiguar cual es el nido más adecuado en términos de estructura y materiales que permitan a
la coneja preparar un buen nido que aumente la supervivencia de los gazapos.
3.9. Conclusiones y recomendaciones sobre la selección genética
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Conclusión general
1. En la actualidad la selección genética se concentra en el tamaño de camada y la velocidad
de crecimiento. Se hace muy poco énfasis en factores tales como resistencia a enfermedades,
composición corporal o resistencia al estrés.
Recomendación general
1. Hace falta más investigación en temas de genética relacionados con la resistencia a
enfermedades y a estrés.
3.9.1. ¿Cuales son las consecuencias del bienestar y la salud en la selección de futuros
reproductores?
Conclusiones
1. Los riesgos de un escaso bienestar animal derivados de los programas de selección genética
aparecen en las líneas paternas derivados del mayor peso de los machos adultos.
2. La selección tendrá los mismos riesgos para las hembras
3. A medio y corto plazo, el enriquecimiento de las jaulas mediante reposapatas creará zonas
de descanso en las jaulas evitando heridas o lesiones en las patas.
4. A largo plazo, puede que se necesite un nuevo diseño de jaulas para machos con el fin
evitar este problema.
5. Otros riesgos derivados de la selección están relacionados con una mayor mortalidad en las
camadas de tamaño grande aunque las adopciones cruzadas reducen este riesgo en las granjas.
Recomendaciones: Buenas prácticas ganaderas
1. Enriquecer las jaulas con reposapatas (hechos de plástico o de otro material sintético)
creando zonas de descanso en la misma.
2. En el futuro, los machos usados en la industria procedentes de líneas paternas puede que
necesiten jaulas especiales. Si esto no es posible la selección de este tipo de animales no
debería hacerse.
3. La adopción cruzada reduce el riesgo derivado de las camadas de gran tamaño.
Investigaciones futuras
1. No existen trabajos de investigación en genética relacionados con la resistencia al estrés y
los trabajos sobre la resistencia a enfermedades son muy pocos. La reducción del estrés
mediante la genética ha mostrado ser viable en avicultura y los temas de la genética
relacionados con la resistencia a enfermedades está siendo investigada en varias especies
animales.
2. La resistencia a enfermedades ha sido frecuentemente relacionada con genes individuales o
de loci cercano (QTL) y esto es un área prometedora que requiere más atención.
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3.10. Conclusiones y recomendaciones sobre temas de salud: medidas generales para el
control de enfermedades
3.10.1. Conclusiones
1. Comparado con el resto de especies animales utilizadas para la producción de alimentos en
la UE, la mortalidad en la producción cunícola, debido principalmente a la existencia de
diferentes tipos de enfermedades infecciosas y no infecciosas, es alta:
a. En el mejor de los casos, en las granjas intensivas de ciclo cerrado, las pérdidas desde el
parto hasta la venta están en torno al 10-15% y la mortalidad puede llegar a ser hasta de un
25-30%. Ocasionalmente, pueden darse brotes severos de enfermedad con más de un 50% de
mortalidad.
b. Un estudio a gran escala sobre causas de eliminación y mortalidad en conejas mostró que la
tasa de eliminación anual es de un 68% debido principalmente a enfermedades relacionadas
con la producción y a desordenes reproductivos y que el número de conejas muertas es del
38% (nota a pie de página para explicar porqué suma más del 100%)
c. Más del 55% de las conejas reproductoras se reponen antes del quinto parto (a menudo con
menos de un año de vida) como resultado principalmente de distintas enfermedades. La
mortalidad constituye aproximadamente un 25-45% de la reposición y la eliminación la parte
restante.
2. La reposición de reproductoras tiene muchas causas pero normalmente se debe a
enfermedades respiratorias y entéricas. Sin embargo, un número significativo de conejas son
eliminadas por fallos reproductivos (infertilidad, mastitis) a menudo ligados a lesiones del
sistema urogenital (como salpingitis, metritis, prolapsos, torsiones uterinas) e intersticiales
(normalmente debidas a E. cuniculi) y nefritis purulenta. El mal de patas también es
frecuentemente una causa indirecta de la reposición de conejas.
3. Hay una correlación directa entre pérdidas o eliminación de conejas y su edad y número de
partos pues después de la primera gestación sólo unas pocas mueren o son eliminadas.
4. Los datos indican que las enfermedades gastro-entéricas han aumentado significativamente
durante los últimos 15 años llegando a ser la causa más común de mortalidad. Estas
enfermedades causan más del 50% de las pérdidas durante el ciclo de producción total y
ocurre en conejos de 35–50 días de edad y son normalmente de etiopatología múltiple
5. Las enfermedades respiratorias son la segunda causa de mortalidad más común y
prevalecen en conejos adultos (conejas reproductoras) y durante la segunda parte del periodo
de cebo (50-80 días). La importancia relativa de los problemas respiratorios ha disminuido en
los últimos diez años Las condiciones ambientales y la mejora de los programas de higiene
han contribuido a reducir los problemas respiratorios.
6. La prevención y control de enfermedades infecciosas en la producción de conejos es un
desafío al considerar su sustancial biología dinámica. Por ejemplo, en una granja de 500
conejas, habrá, además de ellas mismas, 4000-5000 conejos en lactación y 3500-4000 conejos
destetados, es decir, un total aproximado de 10000 animales forman la “población de riesgo”.
Además, suele aplicarse una política de producción continúa en la que estrategias como la de
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“todo dentro-todo fuera” u otra parada en la cadena de producción que pueda romper los
ciclos de infección son raramente aplicados.
3.10.2. Recomendaciones
1. La identificación e implementación del alojamiento, manejo y los procedimientos de
prevención de enfermedades óptimos deberían ser una prioridad urgente (ver Apéndice y
Perfil de Riesgos). En particular, debería hacerse un esfuerzo para reducir la incidencia de
enfermedades infecciosas sobre la producción de conejos. Debido a las altas tasas de
morbilidad y mortalidad recogidas, el alojamiento, manejo y sistemas de higiene deberían ser
urgentemente revisados con el fin de reducirlos. Estas elevadas pérdidas no parecen estar
relacionadas con ningún sistema de producción en concreto.
2. Los datos presentes y futuros de los distintos tipos de control de sanidad como: autopsias y
vigilancias en mataderos, deberían ser analizadas para incrementar el conocimiento sobre los
sistemas de producción y la aparición de enfermedades como base para la medición de
mejoras derivadas de la implementación de las estrategias de salud y bienestar.
3. Habría que poner especial atención en aumentar el estado sanitario de la coneja, por
ejemplo, mediante la eliminación de los animales tan pronto aparezcan los desórdenes (tales
como heridas en patas) reduciendo el sufrimiento de los animales.
4. Habría que hacer un esfuerzo para reducir la tasa de eliminación de conejas, por ejemplo,
ampliando el intervalo entre inseminación/cubrición y la última camada daría a la coneja más
tiempo para “recuperarse” entre gestaciones, resultando en tasas de eliminación más bajas.
5. Observando la prohibición de la UE sobre promotores de crecimiento a partir del 2006,
deberían buscarse alternativas al uso continúo de antibióticos y anti-coccidiostatos como por
ejemplo los aditivos en pienso, para la prevención de enfermedades
6. Nosotros recomendamos que debería hacerse una comparación sobre las bajas o pérdidas
que se producen en explotaciones de varias especies.
3.10.3. Conclusiones y recomendaciones generales basadas en el perfil de riesgo de las
enfermedades
Conclusiones
1. Mantener a los animales en cuarentena permite realizar chequeos de salud que permiten
detectar los animales afectados clínica y sub-clínicamente (colibacilosis, estafilococos spp. y
dermatomicosis).
2. Los sistemas “todo dentro-todo fuera” tienen claras ventajas en términos de control de
enfermedades y son cada vez más utilizados en la producción de conejos. Sin embargo tienen
una desventaja y es que necesitan la sincronización de celos pudiendo comprometer el
bienestar del animal.
Recomendaciones
1. En todos las explotaciones deberían hacerse controles médicos continuos.
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2. Todos las explotaciones deberían tener instalaciones o lazaretos para mantener a los
animales en cuarentena
3. Es necesario recoger más información sobre los sistemas “todo dentro- todo fuera” pues
parecen tener importantes ventajas en lo que a control de enfermedades se refiere y debería
ser seriamente considerado por los ganaderos.
4. La eliminación de animales deber hacerse sin causar un dolor indebido, agitación o señales
de socorro y sin más dilación, por una persona debidamente formada en las técnicas de
sacrificio.
5. Debería ser revisado el actual uso que se hace de antibióticos, vacunas y hormonas en la
producción cunícola.
3.10.4. Conclusiones y recomendaciones específicas basadas en el perfil de riesgo de las
enfermedades
3.10.4.1. Mixomatosis
Conclusiones
1. La mixomatosis sigue siendo una enfermedad relativamente común en las granjas de
conejos y puede ser controlado únicamente con una apropiada higiene y programa de
vacunación.
2. Los conejos alojados en sistemas al aire libre totalmente abiertos o semi-abiertos corren un
mayor riesgo de padecerlo.
Recomendaciones
1. Debería ponerse más atención en prevenir la introducción del virus en las granjas. Si se
introduce en una unidad industrial, la única política efectiva para su erradicación es el
sacrificio de todos los animales de la granja.
2. Los ganaderos que tengan a sus animales en sistemas al aire libre deben poner especial
interés en la vacunación de los mismos y en tomar las medidas necesarias para el control de
vectores.
Investigaciones futuras
1. Mejorar la vacunación (se necesita desarrollar vacunas que contengan marcadores para
detectar los animales vacunados de los infectados de forma natural)
2. Ampliar el conocimiento sobre la respuesta inmune de los conejos
3. Identificar los factores que determinan la virulencia de las distintas cepas víricas
4. Definir el criterio de diferenciación entre genotipos patógenos.
5.Mecanismos de resistencia genética
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3.10.4.2. Enfermedad hemorrágica del conejo
Conclusiones
1. La enfermedad hemorrágica del conejo es una enfermedad bastante “nueva” e importante
por su elevado impacto económico y por la tendencia a mutar del virus. Ver también las
conclusiones de la mixomatosis.
Recomendaciones
1. Deberían darse los pasos para evitar la introducción del virus en las granjas. Una
monitorización epidemiológica continúa (por ejemplo mediante centinelas) ayudaría a
detectar nuevas variantes de las cepas que son potencialmente peligrosas incluso para las
poblaciones vacunadas.
2.En áreas de riesgo o tras un brote importante de la enfermedad los animales en crecimiento
deberían ser vacunados durante 1-2 ciclos.
3.10.16: deberían dejarse algunos animales sin vacunar que actúen de centinelas
Investigaciones futuras
1. Caracterizar la epidemiología molecular y antigénica de nuevas cepas.
2. Desarrollar nuevas estrategias de vacunación y nuevas vacunas.
3. Llevar a cabo trabajos sobre la patogénesis y los mecanismos de resistencia (como edad,
genética).
4. Realizar controles epidemiológicos de las poblaciones silvestres de Oryctolagus sp. y
especies relacionadas (Lepus spp. y Sylvilagus spp.) sobre los nuevos virus emergentes.
3.10.4.3. Rotavirus
Conclusiones
1. El rotavirus del conejos se considera sólo como medianamente patógeno pero puede causar
importantes pérdidas y elevada mortalidad cuando la infección viral se complica y agrava con
patógenos secundarios como E. coli enteropatógena. Basado en la investigación seroepidemiológica los rotavirus parecen estar ampliamente difundidos y podrían considerarse
endémicos en las explotaciones cunícolas.
2. El sistema de producción es irrelevante en esta enfermedad
Recomendaciones
1. Hay que prestar atención apara evitar la introducción de virus en las explotaciones y limitar
su dispersión mediante, por ejemplo, el control de la contaminación ambiental de la granja.
Investigaciones futuras
1. Una evaluación precisa de la diversidad molecular y antigénica entre las especies
domésticas es de vital importancia para entender mejor la ecológica global de los rotavirus y
los mecanismos de evolución de los mismos.
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2. El entender la prevalencia de los genotipos y fenotipos exactos en las distintas especies
animales, incluido el conejo, es esencial para desarrollar vacunas efectivas para el control de
los rotavirus asociados a enfermedades en humanos y animales.
3.10.4.4. Pasteurelosis
Conclusiones
1. La pasteurelosis en conejos sigue siendo uno de los principales problemas sanitarios en la
producción industrial de conejos, específicamente en naves cerradas, pues el agente patógeno
está extensamente presente en su estado latente. La enfermedad ocurre frecuentemente en su
forma aguda cuando los factores ambientales llegan a ser deletéreos.
2. Es importante obtener una identificación precisa de la cepa para una vacunación efectiva.
Recomendaciones
1. En naves cerradas, la calidad del aire es importante y deberían tenerse unas buenas
condiciones de higiene y ambientales para limitar la presencia y dispersión de la
Pasteurelosis.
Investigaciones futuras
1. Desarrollar mejores estrategias de vacunación
2. Definir los factores virulentos de las cepas patógenas
3.10.4.5. Enteropatía mucoide
Conclusiones
1. Los desórdenes digestivos en las explotaciones de cebo de conejos son la principal causa de
morbilidad y mortalidad y son responsables de importantes pérdidas económicas.
2. Los sistemas de “todo dentro-todo fuera” pueden presentar una menor incidencia de esta
enfermedad.
Recomendaciones
1. Se necesita más investigación urgentemente para mejorar el bienestar animal, minimizar las
pérdidas económicas y evitar el uso de agentes terapéuticos tales como los antibióticos.
Investigaciones futuras
1. Deben continuar los esfuerzos por mejorar el diagnóstico de las enteropatías en los conejos
y por identificar el agente(s) etiológico(s) y su epidemiología(s).
2. Se necesita información acerca de la incidencia de los sistemas de producción y las
practicas de “todo dentro-todo fuera” sobre esta enfermedad
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3.10.4.6. Colibacilosis
Conclusiones
1. La E.coli entero-patogénica es considerada como la causa más importante de diarreas y
enteritis en conejos lactantes y recién destetados. Suelen estar frecuentemente asociados a
otros agentes causando la Enteropatía mucoide
Recomendaciones
1. Deberían adoptarse medidas conjuntas de elevada higiene y bioseguridad. Cuando los
animales están en cuarentena deberían hacerse controles sobre el estado de colibacilosis.
Investigaciones futuras
1. Desarrollar nuevas estrategias de vacunación y vacunas atenuadas y diagnósticos precoces.
3.10.4.7. Clostridiosis
Conclusiones
1. A pesar de los avances en tecnología, manejo e higiene, las enfermedades entéricas
(incluida la clostridiosis) siguen representando el principal problema sanitario de la
producción de conejos. En el pasado el Clostridium perfringens era el más implicado en los
problemas de clostridiosis de las explotaciones cunícolas pero recientemente el Clostridium
spiriforme ha aumentado su incidencia.
2. Las enteropatías debidas a Clostridium están aumentando como consecuencia del mal uso
que se ha hecho de los antibióticos, los cuales han cambiado la flora intestinal provocando
brotes de clostridiosis.
Recomendaciones
1. Para evitar el mal uso de los antimicrobianos, los ganaderos deberían consultar a sus
veterinarios antes de usarlos. En el control de la infección, debería contarse con el apoyo de
un laboratorio que diagnostique la clostridiosis y la terapia adecuada a aplicar.
2. La producción de un alimento seguro debería ser asegurado mediante la aplicación de
buenas prácticas agrícolas incluyendo controles bioquímicos y microbiológicos.
Investigaciones futuras
1. Definir la virulencia y caracterización de toxinas
2. Desarrollo de nuevas estrategias de control y vacunación
3. Mejorar las herramientas de diagnóstico (por ejemplo medios de cultivo selectivos para
aislar C. Spiriforme)
3.10.4.8. Salmonelosis
Conclusiones
1. La salmonelosis en conejos no se observa con frecuencia en naves cerradas pero sí es más
frecuente en explotaciones al aire libre completamente abiertas o semi-abiertas.
2. La salmonelosis es una zoonosis, y pude tener una gran importancia económica y social
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3. No hay vacunas comerciales contra la salmonelosis en conejos aunque si es posible
preparar autovacunas inactivadas.
Recomendaciones
1. Debería ponerse atención en evitar la introducción de la bacteria dentro de la granja
aplicando programas de bioseguridad y controlando el estado sanitario de los que animales
nuevos que se introducen.
2. En un brote de la enfermedad se podrían preparar autovacunas inactivadas pero sólo
después de haber sido diagnosticada la enfermedad.
Investigaciones futuras
1. Aplicación de métodos serológicos para la monitorización rutinaria de las granjas y
desarrollo de vacunas y estrategias de vacunación
3.10.4.9. Estafilococos e infecciones estafilococeas que conducen a mal de
patas y mastitis
Conclusiones
1. Las granjas contaminadas con cepas patógenas y virulentas pueden sufrir graves daños en
términos económicos y serios problemas de bienestar en los animales.
2. Las granjas de conejos se contagian al introducir un lote de futuros reproductores y por lo
tanto el control de esta enfermedad en los reproductores es muy importante.
3. Un mantenimiento pobre de los equipos de la granja puede predisponer a los conejos a
padecer heridas e infecciones.
Recomendaciones
1. Un programa de mantenimiento efectivo y bien planeado de los equipos de la granja y un
examen del stock entrante deberían ayudar a prevenir heridas e infecciones.
Investigaciones futuras
1. Se necesita realizar más investigación básica sobre inmunología y herramientas de
diagnóstico para reducir y prevenir la dispersión de las infecciones por estafilococos
3.10.4.10. Dermatomicosis
Conclusiones
1. Brotes endémicos o epidémicos de micosis en la piel son observados con frecuencia. En
común con los parásitos, las dermatomicosis tienden a persistir potencialmente en las naves
causando la enfermedad en casi todos los animales.
2. Las reproductoras nuevas tienden a introducir la infección en la granja.
Recomendaciones
1. La aparición de dermatomicosis se prevendría atendiendo sobre todo a la situación
higiénica de la granja y a las condiciones ambientales (macro y micro-clima) incluyendo la
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temperatura y humedad que puedan favorecer el desarrollo, dispersión y supervivencia del
hongo.
2. Los reproductores que llegan a la granja deberían mantenerse en cuarentena y ser sometidos
a un examen de infección.
Investigaciones futuras
1. Desarrollar una vacuna y nuevos estrategias de tratamiento.
3.10.4.11. Coccidiosis
Conclusiones
1. Los Coccidios del género Eimeria son parásitos comunes del tracto digestivo de los
conejos. Representan al principal causante de los desórdenes intestinales y complicaciones de
origen parasitario de las explotaciones cunícolas.
Recomendaciones
1. Debido al efecto negativo que tienen sobre la producción y su frecuente asociación con
otros patógenos que inducen enfermedades clínicas, la coccidiosis debería mantenerse
siempre bajo control.
2. A los conejos antes de destetarlos habría que proporcionarles anti-coccidiostatos durante el
periodo de riesgo (por ejemplo hasta los 30 días de edad).
Investigaciones futuras
1. Desarrollo de vacunas y definición de una mejor estrategia de control que incluya tanto
prevención como tratamiento.
2. A largo plazo, el objetivo debería ser eliminar la enfermedad mediante la producción de
animales libres de esta infección pues así sería posible enriquecer el medio y cubrir las
necesidades de comportamiento de los conejos sin miedo a la aparición de esta enfermedad.
3.10.4.12. Encefalitozoonosis
Conclusiones
1. E. cuniculi es un organismo muy extendido que permanece inactivo pero que puede causar
serias afecciones a la salud, bienestar y productividad del animal.
Recomendaciones
1. Los ganaderos deberían tomar medidas para controlar y erradicar esta enfermedad.
Investigaciones futuras
1. Investigar en sustancias que puedan usarse como tratamiento terapéutico o para la
vacunación.
3.10.4.13. Mal de patas
Conclusiones
1. El mal de patas causa un crónico mal estar en el animal debido a los daños en el tejido
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2. Muchos reproductores desarrollan mal de patas a lo largo del tiempo y son la principal
causa de eliminación (16.5%)
Recomendaciones
1. El buen estado o salud de las patas debería tenerse en cuenta en la selección genética de los
animales reproductores.
2. Es aconsejable el uso de reposapatas en las jaulas
3. Los barrotes de las jaulas deberían tener un grosor apropiado (datos sin publicar de la
industria sugieren que el grosor no debería ser menor de 2.5mm)
Investigaciones futuras
1. Desarrollar líneas de conejos que sean más resistentes a sufrir mal de patas.
2. Desarrollar jaulas (diseño y materiales) que no predispongan a padecer mal de patas.
3.10.4.14. Enfermedad metabólica
Investigaciones futuras
1. Este parece ser un futuro riesgo tanto para la economía como para el bienestar animal y es
un problema que va en aumento y que necesita ser más investigado.
4. DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA A LA EFSA
La Comisión no ha proporcionado ningún dato.
5. REFERENCIAS
Todas las referencias están disponibles en el informe científico que se ha hecho acerca del
impacto de los actuales sistemas de alojamiento y cría en la salud y bienestar de conejos
domésticos.
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1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.1. Antecedentes
El consejo Europeo es una entidad inter-gubernamental que abarca 45 países incluyendo a
todos los estados miembros de la UE y varios estados en vías de unirse. Sus actividades en el
campo del bienestar animal son particularmente notables y engloban la elaboración de varias
Recomendaciones y Convenios para la protección de los animales. En lo que concierne al
Convenio Europeo específico para la protección de animales alojados para propósitos
ganaderos, un Comité Permanente compuesto por representantes de todos los afiliados al
Convenio está actualmente preparando un borrador de recomendaciones en lo referente al
bienestar de conejos domésticos de granja (Oryctolagus cuniculus).
Durante la discusión en curso, los miembros del Comité Permanente identificaron que la
disponibilidad de una valoración independiente de los datos y literatura científica disponible
en este campo podría facilitar la redacción de sus recomendaciones. La Comisión respaldada
por todos los Estados Miembros, propuso que este trabajo podría ser asistido por una opinión
científica independiente de la EFSA sobre el impacto de los sistemas de alojamiento y
ganaderos actuales en la salud y bienestar del conejo domestico. Esta opinión de la EFSA
tendría en cuenta la información científica más actual y consideraría inter alia el impacto las
condiciones de alojamiento e infraestructuras, la densidad en los alojamientos para
reproductores y conejos en crecimiento, estructuras enriquecidas, tipos de suelo de las jaulas y
acceso a pienso y agua.
1.2. Mandato
La Comisión pidió a la EFSA que publicara una opinión científica independiente sobre el
impacto de los sistemas de alojamiento y ganaderos actuales en la salud y bienestar del conejo
doméstico.
Esta opinión de la EFSA tendría en cuenta la información científica más actual y consideraría
inter alia el impacto las condiciones de alojamiento e infraestructuras, la densidad en los
alojamientos para reproductores y conejos en crecimiento, estructuras enriquecidas, tipos de
suelo de las jaulas y acceso a pienso y agua.
1.3. Enfoque
El enfoque de los miembros del Grupo de Trabajo ha sido considerar qué información general
existe sobre la identificación y evaluación del buen o mal estado de bienestar de los conejos
(Capitulo 2), para después considerar la escala del problema potencial (Capitulo 4), y la
biología y comportamiento de los conejos que les podría permitir o dificultar el responder y
adaptarse a sus circunstancias ambientales (Capítulo 3). Los métodos actuales de manejo y
alojamiento están detallados en el Capitulo 5 y esto se usa en los capítulos sucesivos como
base para juzgar el riesgo de causar un escaso bienestar bajo prácticas especificas de manejo
en los capítulos sucesivos. El Capitulo 6 trata del impacto del manejo y el alojamiento, el
Capitulo 7 de aspectos nutricionales, el Capítulos 8 y el Capitulo 9 de practicas reproductivas
y de destete, el Capítulo 10 estudia la posibilidad de que el uso de selección genética pueda
7

resultar en líneas más sensibles o pueda mejorar el bienestar y, finalmente, el Capitulo 11
trata del impacto del mal estado sanitario sobre el bienestar.
Terminología
Las industria cunícola usa, en ocasiones, términos de ganadería convencional de una manera
diferente en la que se usan en otros sistemas de ganadería intensiva. Así, intensivo, semiintensivo y extensivo, se refieren al intervalo entre el parto y la cubrición: siendo intensivo
cuando la cubrición se realiza tras el parto, extensivo cuando es tras el destete y semiintensivo si se cubre durante la lactación. Debido a que la coneja entra en celo tras el parto es
posible incrementar la productividad cubriendo a la hembra en este momento como
normalmente ocurriría en condiciones de campo. Sin embargo, en cautividad este periodo
puede retrasarse a un momento intermedio entre el parto y el destete, variando las diferentes
granjas en sus respectivas prácticas (ver Capítulo 8)
El uso de la palabra engorde o cebo ha sido reemplazado por crecimiento, ya que el animal no
solamente engorda sino que además crece y aumenta de peso debido a la deposición de
proteína en el músculo.
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2. INTRODUCCIÓN.
Uno de los primeros informes de bienestar animal, como un campo separado de la sanidad
animal, fue el informe Brambell de 1965 (Brambell, 1965). En los últimos 10 – 20 años el
bienestar animal se ha convertido en una ciencia afianzada (ver por ejemplo: Fraser y Broom,
1990; Broom y Jonson, 1993; Lawrence y Rushen 1993; Moberg, 1985; Moberg y Mench,
2000) y está ahora reconocido como una materia básica tanto para profundizar en el
conocimiento de los animales domésticos como para definir reglas Comunitarias de manejo
animal. La mejora del bienestar de los animales proporciona una mejor calidad de vida, que se
traduce en un mejor estado sanitario al evitar reacciones de estrés crónico que reducen la
capacidad de defensa del organismo. Estas reacciones de estrés pueden inducir el desarrollo
de patologías debidas, por ejemplo, al deterioro del sistema inmunitario.
Se han propuesto muchas definiciones de bienestar animal por parte de los científicos:
Informe Brambell (Brambell, 1965): “ Bienestar es un amplio término que abarca tanto la
salud física como mental del animal. Cualquier intento de evaluar el bienestar, por lo tanto,
debe tener en cuenta las evidencias científicas disponibles relativas a las sensaciones del
animal que puedan ser debidas a su estructura y función y también a su comportamiento”.
Hughes (1976): “Bienestar es un estado de salud mental y física completa, en la que el animal
se encuentra en armonía con su entorno”.
Broom (1986): “El bienestar de un individuo es el estado respecto a sus intentos de luchar
contra su entorno”
Otros han escrito:
Dawkins (1990): “Bienestar animal engloba las sensaciones subjetivas de los animales”
El bienestar debe ser evaluado de acuerdo a criterios científicos teniendo en cuenta:
La evolución de las especies en el medio natural;
La evolución de las especies sujetos al proceso de domesticación; y
Los sistemas de adaptación de las especies frente elementos que alteran la homeostasis tanto
desde el interior como del exterior del organismo.
El entorno y el manejo pueden afectar el éxito de la adaptación, según la genética del
individuo y su experiencia (i.e. el efecto del aprendizaje).
La domesticación es “el proceso mediante el cual una población de animales se adapta a los
humanos y a la cautividad mediante combinaciones de cambios genéticos que ocurren a lo
largo de generaciones y eventos evolutivos inducidos por el entorno repitiéndose en cada
generación” (Price, 1984, 2002). Los efectos de este proceso en animales domésticos,
comparados con los animales en su entorno natural, incluyen algunas modificaciones, como
por ejemplo el aumento de la velocidad de crecimiento e índices reproductivos, así como
algunos rasgos conductuales, como por ejemplo una menor distancia de vuelo alrededor de los
humanos. Los conejos han sido domesticados relativamente hace poco, comparados con otros
animales domésticos (Sandford, 1992; Clutton-Brock, 1989). Se reproducen y expresan
niveles de adaptación elevados (éxito reproductivo) tanto en la naturaleza (Clutton-Brock,
1989) como en ambiente controlado, por ejemplo: se han adaptado a los sistemas de

9

alojamiento y al manejo en términos de reproducción, pero esto no significa que su bienestar
no haya sido afectado (Verga, 1992; Loliger, 1992) y este es el tema de este informe.
El bienestar tiene que ser evaluado científicamente, de acuerdo con criterios dirigidos a
identificar los efectos del manejo y el entorno en las reacciones del organismo. La OWA
(Evaluación General de Bienestar) por ejemplo (Bracke et al., 1999) puede basarse en los
efectos de diseño ambiental sobre las consecuencias que provoca en el animal. Esto significa
que esto (i.e. entorno en términos de disponibilidad de espacio, tipo de suelo) afecta al animal.
(reacciones del animal en su comportamiento, fisiología, salud y productividad.)
Aunque no se ha definido aún una única y clara definición de “estrés”, debido a la
complejidad de la posible etiología y a diferentes tipos de estrés que un organismo puede
experimentar (Cg.. “estrés agudo” o “estrés crónico”), según Moberg (2000), el estrés puede
ser definido como: “la respuesta biológica provocada cuando un individuo percibe una
amenaza a su homeostasis. La amenaza es el agente estresante” Cuando la respuesta de estrés
verdaderamente compromete el bienestar del animal, entonces ese animal experimenta
“distress”.
La evaluación del bienestar incluye la realización de medidas de la extensión de cualquier
“distress” que indique la posible existencia de un escaso bienestar. Un bienestar escaso podría
traducirse en una mala salud debido a la relación entre el sistema nervioso y el inmunitario
(Moberg, 1985; 200; Broom and Jonson, 1993).
Aunque los conejos pueden enfrentarse a distintos entornos artificiales bastante bien, el
sistema de manejo y alojamiento intensivo puede hacer aflorar algunos problemas de
bienestar.
El grupo de trabajo discutió cuales eran los problemas potenciales para animales alojados en
granjas (su mandato) comparados con animales de laboratorio, en los que ya se han redactad
directrices (CoE ETS 123 Appendix A). Fue aceptado de manera general que no hay
diferencias genéticas que lleven a los conejos de granja a tener distintas necesidades que los
de laboratorio o los conejos mascota, y habrá pocas diferencias con los conejos silvestres.
Existen diferencias claras entre las prácticas de las granjas y los laboratorios aunque los
animales sean de la misma especie, pero hay diferencias inherentes que pueden justificar
distintas prácticas de manejo, como los requerimientos de espacio, alojamiento colectivo,
control del ambiente, enriquecimiento del alojamiento. Parte de esto puede ser explicado
empíricamente en que las diferentes practicas de manejo hacen aparecer distintos riegos y
amenazas. De todas maneras, en la mayoría de los casos había poca información disponible
sobre conejos de granja para poder realizar juicios.
Cubrir las necesidades de agua de bebida y comida es esencial para la vida y normalmente
estos recursos se suministran tanto para en conejos de granja como en los de laboratorio, pero
¿dónde dejamos comportamientos como saltar, jugar, tenderse, alzarse de manos con las
orejas tiesas, y tener contacto social?. La cuestión clave es ¿cómo de fuertes son las
preferencias de los conejos?, y ¿cuales son los efectos negativos en la salud de los conejos de
no satisfacer estas necesidades?. Existen pocos estudios de este tipo en conejos y los datos
que existen son difíciles de interpretar o contradictorios. En algunos aspectos estas cuestiones
conducen a qué es lo que los humanos consideran como requerimientos básicos o exagerados
para el bienestar. Es la interpretación de los datos biológicos disponibles lo que determina qué
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prácticas de manejo se adoptaran en las granjas o en cualquier otro sitio con el fin de
mantener un buen estado de bienestar en los conejos. Evidentemente también el peso relativo
de los aspectos de bienestar frente otros temas relevantes (e.g. inversión, beneficio)
determinará qué practicas se adoptarán (son asumibles) bajo distintas condiciones.
Por lo que respecta al espacio, cuando los animales son muy jóvenes y se emplean para cebo,
pueden, por supuesto, llevar a cabo todas las actividades mencionadas arriba, y permanecen
en grupos hasta el matadero (los animales reproductores se tratarán más adelante). Pero según
los animales van creciendo y se hacen más grandes y puede que no sean capaces de expresar
algunos de los comportamientos debido a las restricciones de espacio en la jaula. Este cambio
de espacio se hace más restrictivo tras el destete. Además, la calidad del espacio es también
importante.
Otro factor a considerar es el tiempo que se mantiene al animal bajo esas condiciones de
restricción. Para conejos en crecimiento esto puede durar entre 3 y 10 semanas tras el destete
(dependiendo del país loas animales son destetados a 4-5 semanas, y sacrificados de 8 a 13
semanas de edad con un peso vivo de 1,9 a 3,2 kg. Las reproductoras, sin embargo, pueden
estar en las jaulas durante 6 meses o más tras su primer parto.
Con los animales de laboratorio, a veces la tendencia es a tratarlos mejor que a los animales
de granja de la misma especie ya que se les está causando un daño en nombre de la ciencia.
Además, los animales de laboratorio deben estar sanos y relativamente libres de estrés para
proporcionar buenos datos científicos.
Se ha manifestado la necesidad de satisfacer “cinco derechos básicos” (Brambell Report,
1965) y entre otros está el preservarlos del dolor, lesiones y enfermedades. La mayor causa de
un escaso bienestar en conejos de granja actualmente es el mal estado sanitario causado por
enfermedades infecciosas y no-infecciosas, y las evaluaciones de riesgo reflejan este aspecto
en el bienestar (ver Capítulo 11).
El bienestar debe medirse usando indicadores objetivos, como el comportamiento, la
fisiología, el estado sanitario y la productividad, y estudiando la relación entre las variables
medidas. No obstante, en conejos, hay poca bibliografía tanto sobre las medidas como sobre
los indicadores de comportamiento identificados en otras especies y que se podrían aplicar en
los conejos. (Morisse y Maurice, 1994).
Algunos de los indicadores que se han usado en la evaluación del nivel de bienestar en
conejos son estereotipias que se observan periódicamente y que pueden deberse a la ausencia
de estímulos ambientales y la falta de control sobre su entorno (ver Capítulo 3 y Capítulo 6).
En conejos de laboratorio se evalúan otros comportamientos que incluyen el “hociqueo”
(deslizar arriba y abajo la nariz sobre los barrotes), arrinconarse, balanceo de cabeza, y
actividades de masticar y lamer que se observan más a menudo en animales enjaulados que en
animales en parques (Morton et al., 1993 Gunn y Morton, 1994, 1995). Además, se ha
estudiado el comportamiento de los conejos en tests a campo abierto y las reacciones frente al
test de la inmovilidad tónica, con el fin de evaluar las reacciones de miedo a un nuevo entorno
y a los humanos (Carli, 1974; Meijsser et al., 1989; Ferrante et al., Hansen et al., 2000; Verga
et al., 1994; Xicato et al., 1999). También se han estudiado indicadores fisiológicos como
recuento de leucocitos, peso adrenal, ácido ascórbico, niveles de corticosterona y testosterona
(Carli et al., 1979; Farabollini et al., 1978; 1990). Fenske et al. (1982) encontró que la
manipulación de los conejos y cambiarlos a un nuevo entorno era estresante, y Verde y Piquer
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(1986) vieron que un estrés térmico (32 – 34º C) y de ruido (90±5 dB, 200 c/sec), provocaba
un aumento de los niveles de corticosterona y ácido ascórbico en conejos enjaulados a los 4243 días de vida.
Los capítulos siguientes detallan las evidencias disponibles en las distintas etapas de la
crianza.
2.1. Efectos de la manipulación humana en los conejos.
La manipulación de los conejos puede afectar a su bienestar desde que son gazapos hasta el
final de sus vidas, cuando tienen que ser transportados, aturdidos y sacrificados. Cualquier
manipulación debe evitar un estrés excesivo y la posible transmisión de enfermedades.
Aunque se ha investigado poco sobre esta cuestión, algunos estudios muestran que las
manipulaciones repetidas efectuadas por personal que le es familiar al conejo, afectan
positivamente al comportamiento y el bienestar. Los conejos que han sido manipulados
cuando eran gazapos muestran menos miedo a los humanos cuando tienen más edad en
comparación con conejos que nunca has sido manipulados (Pongracz y Altbacker, 2003;
Marai y Rashwan, 2004). La manipulación es efectiva cuado se lleva a cabo durante el
periodo sensible, alrededor de la primera semana post-parto, cerca de la hora de
amamantamiento. Otros investigadores han mostrado que la manipulación por humanos a una
edad temprana puede afectar al bienestar de los conejos reduciendo su reacción de estrés de
miedo hacia ellos. Metz (1983) vio que la manipulación de gazapos desde el nacimiento hasta
las tres semanas de edad reduce el miedo e incrementa el comportamiento exploratorio.
Kersten et al., (1989) encontraron un efecto positivo en la manipulación temprana para
reducir la sensibilidad de los gazapos si se aplica tras el 10 día de edad, colocando los gazapos
en un compartimentos separados y cerrado y devolviéndolos al nido tras 3 minutos.
Podberceck et al., (1991) observó que conejos destetados que habían experimentado
acercamiento y manipulación por parte de los humanos mostraban menor temor. La
manipulación individual de conejos desde 17 a 20 días de edad puede también reducir la tasa
de mortalidad (Duperray, 1996). Jiezierski y Konecka (1996) también observaron que conejos
manipulados durante 10 minutos desde las 10 semanas de edad tienen una tasa de crecimiento
mayor (3,01 vs. 2,85 kg) y menor tasa de mortalidad (17,5% vs. 31,9%). Estos efectos
parecen ser de larga duración, ya que conejas que han sido manipuladas tienen mejores
parámetros reproductivos(Bilkò y Altbacker, 200) y Verga et al., (2004a) encontraron que
había una tendencia de mejores parámetros reproductivos en términos de calidad de nido y
número de gazapos destetados.
Verga et al., (2004a) hallaron que conejos que han sido manipulados mostraban más
movimientos, como intentos de escapar y excavar, en los tests de campo abierto durante el
periodo de crecimiento, y mostraban una inmovilidad tónica menor en el test de inmovilidad
tónica en comparación con los conejos control que no habían sido manipulados. No se
observó la paralización en ninguno de los gazapos del estudio.
Sin embargo, la manipulación puede afectar negativamente cuando se practica durante el
periodo de cría, si los procedimientos de manipulación no tienen en cuenta algunos puntos,
como los descritos en el Informe Científico: “ El bienestar de los animales durante el
transporte” (30 de Marzo de 2004, Pregunta Nº EFSA-Q-2003-064). Estos puntos subrayan
principalmente que “los conejos habitualmente sufren lesiones graves de espalda por una
manipulación incorrecta o por caídas”. Además, otro aspecto importante es la seguridad del
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operario ya que los conejos tienen patas potentes y uñas afiladas que pueden infligir
profundos arañazos, por lo tanto el operario debe tener el máximo cuidado al manejar al
animal.
Fenske et al. (1982) encontró que manipular y poner a los conejos en un entorno nuevo puede
ser estresante ya que provoca una liberación de corticosteroides, aunque en menor medida que
un desafío farmacológico con ACTH.
Existen muy pocos datos acerca de la manipulación de conejos al final del periodo de cebo,
sin embargo, la actitud y los procedimientos de manipulación usados por los ganaderos,
transportistas y personal de matadero, así como la logística de transporte puede afectar
significativamente el bienestar de los conejos. En una investigación llevada a cabo por Buil et
al. (2004) en España, se tomaron datos de los métodos de carga, descarga, transporte,
manipulación y sacrificio. Los procedimientos de manejo difieren ampliamente entre granjas,
en especial en lo referente al tamaño de jaula (que va desde 1430 cm2 a 10000 cm2). Según el
Código de Recomendaciones del Reino Unido para el bienestar de ganado: Conejos (DEFRA
1987 y CRWL, 1988). “La correcta manipulación de los conejos requiere de habilidad, y debe
ser encargada sólo a personal competente”. Los conejos se levantarán agarrando la piel suelta
de la espalda y del cuello y se le sujetará colocando una mano bajo los cuartos traseros. La
manipulación se realizará en silencio y con confianza teniendo evitando forcejear
innecesariamente, lo que podría magullar o lesionar al animal.
También según el Instituto de Bienestar Animal (AWI) es importante tener en cuenta los
siguientes puntos:
a) El silencio y evitar movimientos bruscos son esenciales para minimizar el estrés durante el
agarre y la manipulación.
b) Los conejos nunca deben ser agarrados o levantados por las orejas.
c) Los conejos deben ser agarrados con una persecución mínima.
El conejo debe ser sujetado de tal manera que se sienta seguro y protegido. Esto se puede
hacer agarrándole de la piel de la espalda y el cuello y sujetar el peso de su cuerpo con la otra
mano en los cuartos traseros o el estómago. Las operaciones efectuadas con los conejos deben
estar tan libres de estrés como sea posible. Envolver cuidadosamente al conejo en una manta y
cubrir cuidadosamente sus ojos con una toalla normalmente tiene un efecto calmante, incluso
con animales muy agitados (aunque no se ha investigado todavía si esto se debe a una
paralización por miedo o a un efecto de inmovilidad tónica).
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3. BIOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE LOS CONEJOS
El ancestro del conejo doméstico (Oryctolagus cuniculus) es el conejo silvestre, un mamífero
cosmopolita del orden Lagomorpha con una alta capacidad de adaptarse a distintos habitats en
una gran variedad de regiones climáticas (semi-árido, templado, sub-ártico). Los conejos
domésticos se crían con una gran variedad de razas de conejos, líneas y variedades (ver
Capítulo 10). A pesar de que las proporciones, tamaño, color y parámetros reproductivos son
muy variables y considerablemente distintas del ancestro silvestre, el repertorio conductual de
los conejos no ha cambiado mucho por la domesticación y los cruzamientos, es decir. sigue
siendo el mismo que en un conejo silvestre, no se han perdido patrones de comportamiento y
no se han creado nuevos (Bell, 1980; Kraft, 1979, Mykytowycz y Hestermann, 1975) pero las
similitudes entre los comportamientos de los conejos domésticos y los silvestres solo son
obvias bajo condiciones ambientales que permiten al animal elegir entre una variedad de
estímulos y opciones, como en un ambiente semi-natural (Stodart y Myers, 1964; Lehmann,
1987, 1991). Los conejos domésticos muestran muchos de los comportamientos de los
conejos silvestres, por ejemplo: comportamientos de conservación, comportamiento materno
y construcción de nido, reacciones neonatales, y sistema social (Verga et al., 1978; Kraft,
1979; aun así, la frecuencia, intensidad y duración de las conductas son dependientes de la
estirpe así como el umbral fisiológico y ambiental que incita esos comportamientos.
3.1. Sentidos y percepción ambiental
Los conejos tienen el sentio del olfato muy desarrollado con aproximadamente 100 millones
de células olfativas (los humanos tienen 30 millones) y su sentido del olfato es especialmente
importante en contextos sexuales y sociales. Muchas feromonas producidas por distintas
glándulas tienen una función de reclamo. Las feromonas de las glándulas anales se excretan
durante la defecación así como al sentarse el conejo. Las marcas olorosas integran
información que aportan “seguridad” y “reconocimiento” para los miembros del grupo y
advertencia contra intrusos. Las heces (y en menor medida la orina) se depositadas en lugares
destacados dentro del territorio así como en sus lindes. Principalmente durante los encuentros
agresivos y los periodos reproductivos, los machos marcan a sus congéneres rociándolos con
orina, y las feromonas de la orina de las hembras influyen en el crecimiento y maduración de
los machos (Bell y Mitchell, 1984). Las secreciones de las glándulas mandibulares se
depositan en las entradas de la madriguera y en los hitos de señalización de territorio (Myewrs
y Poole, 1963), y sobre las espaldas de las hembras y gazapos para marcaje social (Bell,
1980); El tamaño de las glándulas de la barbilla y la actividad de marcar con estas glándulas
dependen del estatus de dominancia (dominantes >> dominados) y el sexo (machos >>
hembras). Además, las madres liberan feromonas mamarias que activan el reflejo de succión
en sus gazapos (Hudson y Distel, 1983), mientras que el olor de los gazapos en el nido,
activan el reflejo del cierre de nido en las hembras (Baumann et al., 2005).
Las grandes orejas con movimiento independiente permiten la detección de fuentes de sonido
sin necesidad de mover la cabeza. El sentido de la audición (más de 50kHz; <20kHz en
humanos) es especialmente importante para la detección de depredadores. Los conejos
normalmente son animales silenciosos pero si sufren un dolor severo o sufrimiento pueden
chillar sonoramente. Las hembras no receptivas muestran su rechazo a la aproximación de un
macho con repetidos gruñidos. El golpeteo producido por el pataleo repetido con las patas
traseras en el suelo sirve como señal de alarma para los demás.
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Su sentido de la vista es bueno pero a corta distancia el cristalino tienen una capacidad
limitada para adaptarse,, y la visión en color es escasa, si es que existe. La visión en color en
los conejos adaptados a la penumbra es similar a la de los humanos y es la más sensible a
511nm (Brown, 1936). El campo visual de los conejos es grande, de 170º por ojo, pero la
posición lateral de los ojos permite una visión binocular en un ángulo de solo 10º.
El más importante es el sentido del tacto ya que sus largos bigotes ayudan a los conejos a
orientarse en las madrigueras oscuras.
3.2. Instinto de conservación.
3.2.1. Alimentación y bebida.
Para evitar a los depredadores especialmente desde el aire, los conejos se alimentan
principalmente al anochecer y amanecer y a intervalos durante la noche. Se alimentan
selectivamente de una variedad de hierbas y particularmente gramíneas. Prefieren hojas
frondosas, cortezas frescas (rica en minerales), raíces y tubérculos a tallos y ramas
lignificados. Los gazapos aprenden el olor de las hierbas comestibles y otras plantas por el
material del que está compuesto el nido y las heces de la madre (dejadas en el nido tras
amamantar).
Sus incisivos crecen 1 - 2 mm por semana lo que les facilita roer y si los incisivos no se
desgastan pueden crecer demasiado (el prognatismo mandibular es una anormalidad
heredada). El consumo diario de pienso es elevado y esto solo es posible con un intestino
delgado largo. Dependiendo de la calidad de la comida, un conejo puede consumir de 5 a 10%
(en materia seca) de su peso corporal al día. La enzima celulasa, producida por una bacteria
en el ciego, ayuda a la conversión de celulosa en glucosa, principalmente en las heces blandas
(cecotrofas) que son ricas en bacteria y son fuente de aminoácidos esenciales y de vitaminas
del complejo B y vitamina K. Los conejos toman estas heces blandas de su ano y las ingieren,
y la cecotrofia es un instinto esencial que tiene como consecuencia la obtención de más
nutrientes del alimento. Ya que los conejos toman estas heces (cecotrofas) directamente de su
ano, necesitan ser capaces de adoptar la posición necesaria para ello.
Los conejos en extensivo normalmente extraen la mayoría de sus requerimientos de agua de la
hierba fresca cubierta de rocío, pero cuando se les alimenta con materias primas secas (heno,
paja, pienso en granulo) en cautividad, el agua fresca es esencial.
3.2.2. Locomoción y excavado.
Saltar es una acción locomotora típica de los conejos y un conejo de tamaño medio en buen
estado de salud se desplaza aproximadamente 70 cm por salto, pero mientras pastan los
conejos se mueven lentamente (andan). Los conejos jóvenes ocupados en juegos locomotores
(juegan a perseguirse: Morton et al., 1993), y los adultos durante los encuentros sociales y
cuando escapan pueden correr hasta una velocidad de 30 km/h, saltar hasta un metro de altura
y cambiar repentinamente de dirección zigzagueando (Kraft, 1979; Lehmann, 1987). Cuando
los conejos excavan madrigueras, arañan el suelo alternativamente con las patas traseras y
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lanzan la tierra hacia fuera por debajo de su cuerpo. De vez en cuando se giran y empujan la
tierra con ambas patas delanteras fuera del camino.
3.2.3. Descanso y ocultación.
Dependiendo del grado de relajación, los conejos descansan acurrucados (yaciendo alerta), o
con sus patas traseras estiradas hacia un lado o hacia atrás, o tumbado sobre el costado con
todas las patas extendidas. Los conejos descansan de 12 a 18 horas al día pero divididas en
varios periodos que siguen un patrón relativamente estricto (Kraft, 1979).
Cuando descansan sobre el suelo, los conejos prefieren la compañía de sus congéneres y se
tumban protegiéndose con estructuras como tallos de árboles y arbustos, rocas y muros. Por
ejemplo, un arbusto solitario en un prado muestra los siguientes rasgos esenciales para los
conejos: Gradiente de luz (sombra), gradiente de humedad (substrato seco), cubierta superior
(protección contra predadores aéreos y lluvia). En un alojamiento artificial algunos de estos
rasgos se obtienen mediante un tablón (Stauffacher, 1992). Para esconderse, los conejos usan
sus madrigueras, o, en el contexto de interacciones sociales, cualquier estructura que
proporcione cobertura visual.
3.2.4. Acicalamiento
Para acicalarse, los conejos usan sus dientes, lengua y patas. Lamen su pelo con amplios
movimientos de la cabeza, lavan su cara y orejas con su patas delanteras lamidas, limpian sus
orejas con las patas traseras, y mordisquean las motas de suciedad con sus dientes o los
arañan con las uñas de las paras traseras. A continuación de su descanso suelen estirarse. El
acicalamiento mutuo es muy importante ya que aumenta la cohesión del grupo (Stauffacher,
1988).
El acicalamiento mutuo va dirigido a partes del cuerpo sensitivas, principalmente la cabeza y
las orejas, y es activado por un gesto de acurrucarse especifico adoptado por el receptor (ver
Sección 3.
3.2.5. Evacuación
La acción de defecar sucede de forma pasiva mientras el animal se alimenta o de forma activa
en lugares específicos del territorio del animal (ver sección “Sentidos”). Para orinar los
conejos pueden visitar sitios específicos (Para la función social de la micción, ver Sección
3.1)
3.2.6. Estado de alerta y exploración
La exploración incluye olisquear los objetos de los que se alimentan. Debido a la alta presión
de predación que sufren los conejos, estos están muy alerta e interrumpen sus actividades para
comprobar el entorno regularmente, se sientan o levantan sus patas delanteras, tanto
manteniéndose en equilibrio como apoyándose en objetos, con las orejas levantadas y giradas
hacia los estímulos. Si no hay manera de escapar, muestran una reacción típica de defensa,
que es la paralización, es decir, inmovilización para evitar ser descubierto por un depredador.
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3.3. Comportamiento social
El comportamiento social de los conejos empieza al inicio de sus vidas con los beneficios que
aporta la presencia de sus hermanos a los gazapos recién nacidos, permitiendo su
supervivencia en términos de “eficiencia térmica mejorada” (Bautista et al., 2003). Los
conejos adultos viven en grupos sociales estables (2-10 adultos y un numero variable de
conejos de menos de 3 meses de edad) con una jerarquía lineal que gobierna las interacciones
entre las hembras (Vastrade, 1984; 1986). En las colonias de conejos al aire libre la jerarquía
de los machos parece estar correlacionada con el área mientras que las hembras comparten su
territorio con otras hembras (Vastrade, 1987). Durante el establecimiento de la jerarquía, las
hembras pueden atacarse, morderse y perseguirse unas a otras o enzarzarse en breves
combates, pero una vez que la jerarquía se establece, las agresiones son marcadamente
reducidas. Generalmente, los machos y las hembras son extremadamente tolerantes con los
conejos jóvenes, pero dependiendo de la densidad de población, las hembras pueden volverse
agresivas hacia los jóvenes, principalmente al final de la temporada de apareamiento. Held et
al. (1994) encontró que, aunque la agresividad es rara en grupos de hembras domesticadas,
puede volverse relevante cuando el espacio y la distancia de fuga son limitados,
particularmente para animales de baja jerarquía que no pueden retirarse cuando se les ataca.
En cualquier caso, los conejos tienden a luchar con animales de su mismo sexo,
particularmente los machos, Tanto por posesión sexual como territorial (Xu, 1996). Con
respecto a esto, el marcado del entorno con olores mediante secreciones químicas (feromonas)
juega un papel importante (Xu, 1996). En condiciones semi-naturales, este comportamiento
parece estar estrictamente relacionado a la madurez sexual, ya que los machos generalmente
no muestran este comportamiento antes de los 70 días de edad (Mykytowicz y Dudzinsky,
1972; Lehmann, 1991). Las agresiones no se reducen solo a los machos, en grupos alojados
en laboratorio, las agresiones entre conejos pueden ocurrir durante y tras el establecimiento de
las jerarquías de dominancia, cuando se rompen las jerarquías, y también en asociación con
comportamientos sexuales, de construcción de nido y maternales. (Held et al., 1994;
Stauffacher, 2000). La agresividad puede variar considerablemente entre temporadas y días,
así como entre grupos e individuos, pero los animales de jerarquía baja tienden a recibir más
ataques que otros conejos (Held et al., 1995).
3.3.1. Tamaño de grupo y estructura social
Los conejos son animales sociales y esto es también aplicable a los conejos domesticados si
se familiarizan entre ellos y mientras el entorno le permita a un individuo iniciar contacto así
como evitarlo. Los conejos silvestres en su entorno natural, y los domésticos alojados en
grandes instalaciones similares al entorno natural, viven en estables grupos familiares
matrilineares de 2-9 hembras, 1-3 machos adultos, su descendencia y, eventualmente, algún
satélite macho sub-adulto (Stodart y Myers, 1964; Bell, 1984; Lehmann, 1991). Se piensa que
vivir en grupos es una evolución en respuesta a los altos riesgos de predación y a la
distribución de los recursos como comida y lugares adecuados para la construcción de
madrigueras y nidos. Los conejos comparten un territorio y viven en madrigueras, que deben
defenderlos contra depredadores sí como de conejos intrusos. Con el tiempo, una colonia de
conejos excavará un complejo y vasto sistema de madrigueras (vivar) que se usa como lugar
de descanso y refugio contra de predadores así como para criar su progenie. Su
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comportamiento está bastante sincronizado y sigue un ritmo circadiano crepuscular de dos
picos con periodos activos alrededor del amanecer y el anochecer (Kraft, 1979).
Bajo buenas condiciones de alimentación o a altas densidades de población, los grupos de
conejos pueden reunirse en grandes colonias de hasta cientos de animales cubriendo un área
de varias hectáreas (Myers y Poole, 1963). El tamaño optimo de grupo está determinado por
varios factores, y algunos de los beneficios incluyen una mejor detección de los depredadores,
mejor protección en los grandes sistemas de madrigueras, efectos de termorregulación por
agrupamiento durante periodos de frío, así como un incremento del valor nutritivo del
alimento debido a cambios en la composición de la vegetación como consecuencia del
pastoreo y fertilización. No obstante, estos beneficios están equilibrados por costes como un
incremento de la incidencia de enfermedades y transmisión de parásitos, una mayor
competitividad por los recursos y potencialmente una atracción de depredadores a zonas con
alta densidad de población de presas, especialmente conejos jóvenes.
Los grupos de conejos son territoriales y tienen un sistema de apareamiento poligonal (Bell,
1984). Los sólidos grupos sociales pueden ser el resultado de una convivencia subterránea
forzada, pero es interesante, que es sistema de parejas estudiado tiene una tendencia hacia la
monogamia (Roberts, 1987). Tanto los machos como las hembras muestran jerarquías de
dominancia lineales. Dentro de los grupos, los individuos dominantes tienen un éxito
reproductivo mayor que los subordinados del mismo sexo (van Der Horst et al)., 1999). Los
machos tienen predisposición a la dispersión con casi el 100% de los machos abandonando el
grupo antes de alcanzar la madurez sexual comparado con solo el 50% de las hembras (van
Der Horst, 1999).
3.3.2. Tipos de contactos sociales
Los comportamientos de toma de contacto como olisquearse la nariz, el cuerpo o la zona anogenital de otro animal puede ocurrir en cualquier momento. El macho dominante patrulla
regularmente su territorio y se aproxima a todos los individuos. Pero también las hembras
adultas y los animales jóvenes se acercan a otros para obtener información olfativa,
probablemente dirigida a alguna forma de restricción social; (Lehmann, 1991).
Los comportamientos que promueven el contacto (tolerantes) como tumbarse uno al lado de
otro y el acicalamiento mutuo están restringidos a los momentos de descanso. Durante
aproximadamente el 50% del descanso los conejos están en contacto físico con al menos otro
animal. Pero existe una gran variabilidad dependiendo del individuo y su ciclo reproductivo.
Las hembras con gazapos tienden a separarse de otros adultos (Stauffacher, 1988).
Los comportamientos que aumentan el distanciamiento como las amenazas y mordiscos
suceden en competiciones por la pareja (ver más abajo) o por la comida, lugares de descanso
y construcción de nido. En grupos estables, los enfrentamientos serios que incluyen saltar
sobre el contrincante y agarrarlo con los dientes por el cuello y arañarlos con las patas
traseras, son tan raros como las persecuciones agresivas. (Lehmann, 1991).
3.3.3. Rango social y relaciones
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Tanto los machos como las hembras adultas muestran rangos sociales lineales independientes
(van Der Horst et al., 1999). Una vez fijado, el rango social se mantiene estable durante
muchos meses y se conserva mediante amenazas, y sumisión o evitación. La sumisión
consiste en una posición inmóvil encogida con la cabeza escondida, las orejas aplanadas, y la
cabeza y los hombros aplastados. Las hembras dominantes muestran a menudo su posición en
el rango en los lugares de descanso, mediante amenazas y empujando con la espalda y
obligando a retirarse al contrario. Esta secuencia continua con la hembra dominante tumbada
o repitiendo esta acción con otro animal (Stauffacher, 1988).
En conejos domesticos la frecuencia e intensidad de las interacciones violentas es mucho más
bajo que en conejos silvestres. Esto también es aplicable al umbral de incitación a la agresión
(Stodart y Myers, 1964; Kraft, 1979).
El macho dominante es tolerante con los conejos jóvenes y las hembras, pero puede ser muy
agresivo con los machos sub-adultos (Lehmann, 1991). Cuando un conejo persigue a otro o
incita a una hembra y el macho dominante aparece, el agresor se gira hacia el macho y se
encoge y se retira, y de esta manera el encuentro sexual o agresivo termina (Stauffacher,
1988; Lehmann, 1991).
Existen relaciones duales muy fuertes entre animales específicos que se reflejan en
permanecer uno cerca del otro y descansar juntos. La pareja preferida es el macho dominante,
seguido de las hembras de mucha más o mucha menos posición social (Stauffacher, 1988).
3.3.4. Relación Madre-gazapo y construcción de nido
Bajo condiciones naturales la reproducción se lleva a cabo en el periodo en el que el entorno
(clima, alimento) es más favorable, de todas maneras la muda puede afectar negativamente la
reproducción, tanto en libertad como en cautividad (Verga et al., 1978). Lefévre et al. (1976)
mostraron que un cambio súbito de entorno puede facilitar el inicio del estro en conejas
nulíparas. La hipótesis es que este cambio súbito de ambiente actúa como estresante, que
provoca un incremento de los niveles de hormonas en sangre, como se ha observado en ratas
con los niveles de corticosteroides y prolactina (Seggie y Brown, 1975).
La presencia del macho puede explicar el incremento gradual de la tasa de aceptación de un
día a otro. Las feromonas son activas en la hembra, ya que la ablación del bulbo olfativo
causa atrofia del tracto genital (Frank, 1966).
Tras parir y limpiar la camada, la hembra deja los gazapos y vuelve al grupo, una vez sellado
(cubrir o cerrar el nido) el acceso a la madriguera para ocultarla (Angermann y Thenius,
1973). Esto se hace no sólo para proteger la camada de depredadores y otros riesgos, sino
también para refugiarla de repentinos cambios de temperatura (Verga et al., 1978). Esta
estrategia maternal es similar tanto en animales silvestres como en domésticos. Para la madre
es suficiente amamantarlos durante solo 3 minutos al día para que los gazapos puedan beber y
crecer (Hudson et al., 1996). El instinto de construcción de nido está controlado por hormonas
específicas, una combinación de estradiol, progesterona, testosterona y prolactina. Además,
regiones específicas del lóbulo frontal del cerebro (el área preóptica y el septum) controlan el
instinto materno y de construcción de nido. Este comportamiento también está estimulado por
la percepción de los gazapos (Baumann et al., 2005), durante el contacto madre-gazapo en el
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parto y durante el inicio de la lactación (González-Mariscal et al., 1998; González-Mariscal,
2004).
El comportamiento de los gazapos y sus interacciones con la madre pueden estar basados en
un “proceso de imprimación”, en el que las feromonas de la madre atraen a los gazapos hacia
ella (Verga, 2000). Por otro lado, en grupos de madres criando gazapos no hay evidencia de
que las madres reconozcan su descendencia o viceversa. Cuando los gazapos han salido del
nido a la edad de 12-15 días tratarán de mamar de otras madres, y las hembras regularmente
amamantan crías ajenas (Stauffacher, 1988). Desde un punto de vista evolutivo no existió
necesidad de que las hembras desarrollen estrategias para reconocer a su propia progenie
mientras permanecen en la madriguera nido o en los alrededores. Además, los nidos y el
amamantamiento colectivo se pueden observar en grupos de madres en cría (Stauffacher,
1988).
Se llevó a cabo una encuesta con cunicultores con el fin de recoger sus observaciones sobre
los comportamientos maternales y sexuales de las conejas (Verga et al. 1978). El resultado
indica que se debe prestar la máxima atención al manejo y a las fases de cría. A veces, se ven
comportamientos maternos anómalos, como fallo en la construcción del nido o partos fuera
del nido o canibalismo de gazapos. Estos comportamientos se pueden ver afectados por
algunas variables medioambientales, como: higiene, espacio, prevención, inmediata
identificación del tratamiento de la enfermedad, suelo de la jaula, relaciones humano-animal,
alimentación, temperatura, humedad, iluminación, silencio, presencia de animales o personas
extrañas en el entorno.
Un comportamiento típico de los conejos, conservado por la naturaleza, es la estrategia
maternal de la coneja que implica la necesidad de un lugar y materiales para construir un nido
en el que parir. La construcción del nido se lleva a cabo en dos fases: La primera fase es
construir el “nido de paja”, es decir, revestir el nido con materiales suministrados a la coneja
o recogidos por ella; y la segunda fase es la del “nido materno”, cuando la coneja se arranca
pelo de su cuerpo para completar la construcción del nido (Denenberg et al., 1969; Verga et
al., 1978; Vastrade, 1984). El tipo de materiales del nido y el nidal proporcionados a las
conejas antes del parto puede afectar al instinto materno y la supervivencia de los gazapos,
debido a las condiciones del microclima del interior del nido (Verga et al., 1987; Baumann et
al., 2005 a,b). La calidad del nido es un factor importante para la supervivencia y crecimiento
de los gazapos, así como las características individuales de la coneja (Zarrow et al., 1963;
Lebas, 1974; Verga et al.,1983; Battaglini et al.,1986; et al.,Verga et al.,1987; Mohamed y
Szendrö, 1992) y mejora durante las tres primeras camadas (Ross et al., 1956; Canali et al.,
1991).
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4. ESTADÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE CONEJOS EN LA UE
4.1 Producción de conejos a nivel mundial y europeo
4.1.1. Producción mundial de carne de conejo
La producción mundial de carne de conejo se estima que es de 1,107,025 Toneladas
Equivalentes de Canal (TEC) correspondiendo a 856,797,000 animales sacrificados (Tabla
4.1). La producción de conejo se concentra principalmente en dos áreas (Europa y Asia). En
Europa, se produjeron 552 mil TEC, en Italia 222, España 115, 85 en Francia, 39 en la
República Checa, 34 en Alemania, 15 en Ucrania y 11 en Hungría. En Asia, se produjeron
448 mil TEC: siendo China el mayor productor con un 99 % de la producción asiática.
También se pueden encontrar algunas áreas de producción en regiones de África (86 mil
TEC) y América (21 mil TEC). En la mayoría de los países del Cercano Oriente y Oceanía no
se produce carne de conejo.
Tabla 4.1. Producción mundial de carne de conejo en 2003
Producción de Carne de conejo
Continente
(TEC)
(%)
Europa
552,137
49.9
Asia
447,942
40.5
África
85,591
7.7
América
21,356
1.9
Oceanía
0.0
0.0
Mundo
1,107,025
100.0

Número conejos (000s)
375,561
390,785
72,236
18,215
0.0
856,797

(Datos FAOSTAT, 2004)

4.1.2. Producción Europea de carne
La producción de carne de conejo es solamente un 1.2 % del total de carne producida en la
UE que es más de 42 millones TEC (Tabla 4.2). Los países de la UE representan entorno al
95% de la producción de carne de conejo europea (520 mil.TEC). La producción se concentra
principalmente en la Región Mediterránea. Italia es con mucho el principal productor de
carne de conejo, con España en segundo lugar, y Francia en tercero (Tabla 4.3). Sin embargo,
en los datos estadísticos de la FAO, faltan datos de la producción de conejo de algunos países
con importante producción comercial como Países Bajos y Bélgica. Entre los países que no
pertenecen a la UE, los principales productores son Ucrania, Federación Rusa, Bulgaria y
Rumania.
Tabla 4.2. Producción de carne en la UE en 2003 (Datos FAOSTAT, 2004)
Producción de carne
Tipo de carne
(TEC)
(%)
Cerdo
21,644,533
51.1
Carne de ave
10,593,075
25.0
Carne de res, ternera y Búfalo
8,072,528
19.0
Carne de carnero, cordero y cabra
1,075,596
2.5
Conejo
520,367
1.2
Otros
478,657
1.1
Total
42,384,756
100.0
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Tabla 4.3. Producción de carne de conejo en Europa en 2003.
Producción carne conejo
Paises
(TEC)
(%)
Paises pertenecientes a la UE
Italia
222,000
40.2
España
114,732
20.8
Francia
85,200
15.4
República Checa
38,500
7.0
Alemania
33,800
6.1
Hungría
10,800
2.0
Grecia
5,000
0.9
Polonia
3,600
0.7
Eslovaquia
3,500
0.6
Malta
1,350
0.2
Austria
850
0.2
Lituania
185
0.0
Estonia
20
0.0
EU (25)
520,367
100.0
Paises no pertenecientes a la UE
Ucrania
15,000
2.7
Federación Rusa
6,000
1.1
Bulgaria
5,000
0.9
Rumania
4,000
0.7
Moldavia, república de
1,500
0.3
Suiza
1,100
0.2
Total Europa
552,137
100.0
(Datos FAOSTAT, 2004).

Al inicio de los años 70, la producción de conejo en Italia era todavía tradicional. Sin
embargo, debido a la gran demanda de este producto tanto en el norte como en el sur, las
unidades de producción crecieron rápidamente entre 1975 y 2000 y la producción de carne de
conejo aumentó de bruscamente de 120,000 TEC en 1975 a 222,000 TEC en 2003 (Tabla
4.4). Actualmente Italia es casi autosuficiente y las importaciones son muy bajas. La mayor
concentración las granjas de conejos más grandes se encuentran en el norte de Italia (regiones
del Veneto, Lombardia, Emilia Romagna y Piemonte), pero la producción es también sólida
en el resto del país. La producción de conejo en la zona del norte de Italia se caracteriza por
tener granjas intensivas grandes (500-1,000 madres), mientras que en el centro y sur de Italia
hay muchas granjas medianas y pequeñas (100-500 conejas).
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Tabla 4.4. Evolución de la producción de carne de conejo en países de la EU de 1961 a 2003.
Producción carne conejo (TEC)
2003
1998
1993
1983
1973
1961
Austria
850
860
890
400
500
700
República Checa*
38,500
38,350
34,305
44,172
34,935 9,800
Estonia
20
41
100
N.d.
N.d
N.d
Francia
85,200
84,756
99,522
140,000 180,000 190,000
Alemania
33,800
33,920
33,920
32,505
44,700 16,300
Grecia
5,000
5,000
5,000
7,500
7,107
1,500
Hungría
10,800
9,274
16,000
21,800
15,000 4,000
Italia
222,000 217,000 202,700 177,000 109,260 48,870
Lituania
185
200
150
N.d.
N.d
N.d
Malta
1,350
1,350
330
315
0
0
Polonia
3,600
4,000
5,100
13,500
14,600 9,900
Eslovaquia
3,500
3,680
9,760
N.d.
N.d
N.d
España
114,732 128,864
98,072
75,197
29,200 20,560
EU (25)
520,367 527,295 505,849 512,389 435,302 301,630
Países non- EU
32,600
30,224
53,037
7,176
6,237
9,783
Total
552,137 557,519 558,886 519,565 441,539 311,413
* Producción total de Checoslovaquia. (datos FAOSTAT, 2004).
La situación en Francia es algo diferente. El producto se estabiliza en aproximadamente
200,000 TEC al año entre 1965 y 1972, luego cae repentinamente y en la actualidad está en
aproximadamente 85,000 TEC (Tabla 4.4). Esta situación va paralela al rápido descenso del
número de productores muy pequeños quienes consumían gran parte de su propia producción
pero proporcionaban una apreciable parte de su producción a mercados locales (Lebas et al.,
1997). Se calcula que dos tercios de la carne de conejo se produce en granjas comerciales, y la
producción restante es de granjas de corte familiar (Magdeleine, 2003).
España produjo poco durante los años 60 pero a partir de 1970 se abrieron muchas granjas de
conejos que resultaron en un aumento sustancial del producto y la comercialización de la
carne de conejo. La producción total actual es de 114,000 TEC (Tabla 4.4). La región de
mayor producción es Cataluña, donde se produce un tercio de la carne de conejo en España.
Las otras regiones productoras importantes son Aragón (14.5%), Galicia (13.8%) y Valencia
(9.2%) pero la producción local y pequeña está todavía muy presente en Castilla-León,
Castilla- La Mancha y Andalucía. El 5% de la producción española es exportada a Portugal y
a Francia (Rafel, 2002; Corrent, 2002).
Actualmente, la producción de conejo en Hungría está por debajo de la mitad de lo que estaba
en los años 1982 y 1991. En 2003, la producción total de Hungría estaba en aproximadamente
10,000 TEC (Tabla 4.4) con un 2-3% destinado al mercado nacional, y el resto siendo
exportado a Italia (44%), Suiza (28%) y Alemania (18%). Las remesas eran un 61% en
canales enteras y un 39% despiezado. Antes del 2003, el 95-98 % de los conejos se producian
en granjas pequeñas, pero ahora aproximadamente un 75 % de la producción total sale de
grandes granjas comerciales de hasta mil conejas (Szendro, 2004).
La producción y el consumo de carne de conejo en otros países de Europa Occidental sigue
siendo bajo. Sin embargo, en los Países Bajos y en Bélgica hay una importante producción de
conejo a nivel comercial que asciende aproximadamente a 30 mil TEC en conjunto (Colin y
Lebas, 1995). Debido a las restricciones relacionadas con la protección del entorno y a
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problemas sanitarios (enteropatía), hay un descenso importante en la producción en Bélgica.
Parece haber un ligero aumento de la producción en Alemania, donde a los productores se les
está motivando para aumentar su producción. Hay un gran número de criadores de exhibición
en Alemania que crían animales de pedigrí como pasatiempo pero que también consumen una
proporción pequeña. La producción y consumo de carne de conejo en Suecia y Noruega son
muy bajos. La cría de conejo sigue siendo todavía una tradición en Dinamarca, aunque en la
actualidad, el producto nacional que se exportaba principalmente a Alemania ha caído (Lebas
et al., 1997). La República Checa, junto con Hungría, destacan de entre el resto de paises del
Este de Europa por su predominante producción de carne de conejos a base de productores
familiares de pequeña escala (de 5 a 20 conejas por granja). Al mismo tiempo explotaciones
grandes de conejos (de 10,000 a 15,000 conejas) fundadas en los años 70 y 80 han sido
abandonadas debido a problemas de manejo (Colin y Lebas, 1995).
4.1.3. Mercado de importación/exportación de carne de conejo
Europa es 99% autosuficiente y la importación neta es muy baja (6,000 TEC). El mayor país
exportador a nivel mundial es China con 9,000 TEC. En Europa las exportaciones son
superiores a las 24,000 TEC, mientras que las importaciones están en torno a 30,000 TEC. En
la UE, Hungría, España y Francia son los principales países exportadores, mientras que
Alemania, Portugal y Bélgica son mayormente importadores. De entre los países que no
pertenecen a la UE, solamente Suiza se puede considerar como un país importador de carne
de conejo significativo (Tabla 4.5).
Tabla 4.5. Comercio de la carne de conejo en Europa (2002).
Carne de conejo
País
Exportaciones (TEC) Importaciones (TEC) Balance (TEC)
Países de la UE
Austria
196
410
-214
Bélgica
1,684
2,765
-1,081
República Checa
917
678
239
Dinamarca
1
28
-27
Estonia
0
1
-1
Finlandia
0
1
-1
Francia
5,073
3,544
1,529
Alemania
354
7,589
-7,235
Grecia
2
1,309
-1,307
Hungría
5,460
0
5,460
Irlanda
0
6
-6
Italia
2,670
3,475
-805
Luxemburgo
12
274
-262
Países Bajos
3,991
4,442
-451
Polonia
179
43
136
Portugal
4
1,980
-1,976
Eslovaquia
58
28
30
España
3496
543
2,953
Suecia
1
21
-20
Reino Unido
138
266
-128
EU (25)
24,236
27,403
-3,167
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Países no pertenecientes a la UE
Albania
Croacia
Noruega
Federación Rusa
Suiza
Ucrania
Europa
(datos de FAOSTAT, 2004).

0
0
0
0
0
0
24,236

3
7
7
152
2,718
24
30,314

-3
-7
-7
-152
-2,718
-24
-6,078

4.2. La industria en los Estados Miembros
La industria del procesado en Europa está mejorando gradualmente la disponibilidad de carne
de conejo como una variedad de alimentos procesados listos para el consumo que lo hacen
más fácil de preparar, cubriendo, así, las demandas de los consumidores. Al igual que con la
carne de pollo, la proporción de productos despiezados e incluso elaborados parece que
aumentará en los próximos años. Sin embargo el largo estancamiento en la economía de
algunos paises de la UE ha afectado de forma negativa al desarrollo de productos procesados
en el 2004.
4.2.1. Consumo de carne de conejo
El consumo de carne de conejo varía a lo largo del mundo, donde son muchos los factores que
afectan la demanda de los consumidores. Entre estos factores están las preferencias del
consumidor, la tradición y el precio. En la tabla 4.6 se muestra el consumo de carne de
conejo en un grupo de países seleccionados. En la cima se encuentran Malta, Chipre e Italia,
seguido de Bélgica, Portugal, España, República Checa y Francia. En otros países de la UE
como Gran Bretaña y Países Escandinavos, donde los conejos se consideran a menudo
mascotas, el consumo de carne de conejo es muy bajo.
Tabla 4.6. Consumo estimado carne conejo en algunos países de la EU (kg/ habitante y año).
País
Consumo de carne de conejo (kg por habitante)
Malta
8.9
Chipre
4.4
Italia
4.0
Bélgica
2.7*
Portugal
1.9
España
1.8
República Checa
1.7
Francia
1.5
Eslovenia
0.8
Grecia
0.7
Países Bajos
0.6
Polonia
0.5
Alemania
0.4
Hungría
0.1
(Lebas et al.., 1997; Corrent, 2002; Rafel, 2002).
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4.2.2. Tendencias del mercado de carne de conejo
En la Tabla 4.7 se muestra el mercado de venta al por menor de carne de conejo de los tres
productores más importantes de la EU. Se podría considerar que en Francia gran parte de la
carne de conejo se vende en supermercados, mientras que en España e Italia los minoristas
tradicionales son más comunes. Esto refleja la distinta distribución en los mercados de venta
al por menor entre estos países. La producción para el autoconsumo parece ser todavía muy
importante.
Tabla 4.7. Mercado de venta al por menor de carne de conejo en los principales países de EU.
Punto de venta
Supermercado
Auto-consumo
Otros
País
tradicional
40%
39%
7%
Italia
14%
45%
30%
20%
España
5%
24%
Francia
(Corrent, 2002; Magdelaine, 2003).

51%

13%

13%

Tabla 4.8. Peso vivo al sacrificio y peso de la canal distintos países
País

Peso vivo (kg)

Peso canal (kg)

China
Chipre
República Checa
Egipto (racional)
Egipto (tradicional)
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Italia (Campania)
Italia (Central)
Italia (Lombardia, Veneto, Emilia-Romana)
Italia (Piemonte)
México
Marruecos
Filipinas
Portugal
Eslovaquia
España
Suiza
Túnez
USA
(Lebas et al., 1997 adaptado).

2.0 - 2.2
2.4 - 2.5
2.6 – 2.8
2.0 – 2.5
1.5 – 2.0
2.3 – 2.4
2.8 – 3.0
3.0 – 3.2
2.6 – 2.7
1.8 – 2.0
2.4 – 2.5
2.5 – 2.6
2.8 – 3.0
2.0 – 2.2
2.0 – 2.7
1.8 – 2.0
2.0 – 2.2
2.6 – 2.8
1.8 – 2.0
2.2 – 3.1
2.9 – 3.0
2.1 – 2.3

1.0 – 1.1
1.3 – 1.5
1.7 – 1.6
1.1 – 1.4
0.7 – 1.1
1.3 – 1.4
1.6 – 1.8
1.8 – 2.0
1.4 – 1.5
1.0 – 1.2
1.4 – 1.5
1.4 – 1.5
1.6 – 1.8
1.0 – 1.2
1.0 – 1.5
0.9 – 1.1
1.1 – 1.2
1.4 – 1.6
1.0 – 1.2
1.2 – 1.8
1.6 – 1.7
1.1 – 1.2
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La Tabla 4.8 muestra los diferentes pesos vivos al sacrificio y el peso a la canal en diferentes
países (Lebas et al., 1997). Estas diferencias son atribuibles tanto a razones de producción
(raza de crecimiento lento, sistemas de manejo, etcétera) como a las preferencias de los
consumidores. Se podría supponer que la tendencia hacia productos procesados y elaborados
en Europa subrayará la necesidad de llegar a animales más pesados para aumentar el
rendimiento del procesado y mejorar las propiedades tecnológicas de la carne de conejo
durante el procesado (Maertens, 2000).
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5. VISION GENERAL DE LOS ACTUALES SISTEMAS DE ALOJAMIENTO Y
MANEJO EN GRANJAS COMERCIALES
5.1. Introducción
Objetivo: este capítulo describe brevemente los actuales sistemas de alojamiento y manejo
empleados en la mayoría de las granjas comerciales (>95%) que se encuentran concentradas
en la franja mediterránea (ver capítulo 4). Los datos han sido proporcionados por los
miembros del Grupo de Trabajo y proporcionan una visión general (resumen) de los actuales
sistemas de producción (para más detalles y referencias ver otros capítulos). En las tablas se
resume la situación de la producción en los principales países productores.
Definiciones: hay muchas definiciones que conducen a confusión debido a las distintas
lenguas y a la terminología cogida de otras especies, el Grupo de Trabajo utilizará los
siguientes términos a lo largo de su informe. (ver Tabla 5.1).
Tabla 5.1. Terminología usada en el alojamiento de conejos
Tipo de alojamiento Número de animales Categorías
Suelo
Individual
Crecimiento o cebo
Jaula
Parejas
Hembras y Machos Reproductores
Parque
Grupo
Futuros reproductores
Las jaulas comerciales de conejos son prácticamente hechas en exclusiva de acero y siempre
tienen techo. La descripción de los distintos tamaños de jaulas se da en la sección 5.4. Los
parques pueden estar hechos de diferentes materiales pero no tienen techo y en general el
número de animales alojados en un parque es superior al de las jaulas. Cuando los conejos se
alojan en suelo, se utiliza el término grupo. En Italia, se utiliza el término de cría en “colonia”
para grupos pequeños de conejos en crecimiento alojados en jaulas pero este término no se
usará.
La producción comercial de conejos es casi exclusivamente intensiva en el sentido más usual
de la producción al considerar los inputs tecnológicos, los piensos concentrados, y los
sistemas de cría. Sólo el nicho de producción de cría orgánica y producción a pequeña escala
puede ser considerada como extensiva. Sin embargo, en la producción de conejos, el término
“intensivo”, “semi-intensivo” y “extensivo” referido a los sistemas de cría hace referencia al
intervalo entre parto y cubrición (o inseminación artificial). Cuando la cubrición se produce
justo después del parto se denomina “intensivo”, durante el periodo de lactación “semiintensivo” y después del destete “extensivo”.
5.2. Tipo de granja
Las granjas comerciales de conejos continúan siendo principalmente granjas familiares con un
número de conejas que varía desde varios cientos hasta miles. Estas ultimas, contratan
trabajadores pudiendo ser consideradas como granjas “industriales”. La mayor parte de las
granjas son de ciclo cerrado con unidades de cría y cebo en la misma explotación. Sin
embargo, también existen granjas de sólo cría o sólo producción y se denominan granjas de
“ciclo abierto”.
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Los conejos se alojan normalmente en naves cerradas (sobre todos los animales
reproductores) pero en el Sureste de Europa los animales en cebo son algunas veces alojados
en naves semi-abiertas (con ambos lados abiertos) o directamente en jaulas al aire libre. Las
naves cerradas tienen sistemas de ventilación y calefacción y muchas están también equipadas
con sistemas de refrigeración por agua. La temperatura dentro de las naves se mantiene
normalmente entre los 15 y los 20ºC.
Existe una tendencia creciente a tener todos los animales reproductores en la misma fase de
producción y a que todos los animales en cebo tengan la misma edad para facilitar el sistema
de todo dentro-todo fuera.
5.3. Alojamiento
Las hembras reproductoras se alojan individualmente pero el alojamiento en grupo puede
encontrarse en unidades experimentales o en sistemas “alternativos” a pequeña escala. Los
machos, si están presentes en la granja, se alojan individualmente. El stock de futuras
reproductoras se alojan (ver Figura 5.1. del Anejo), tras el periodo normal de crecimiento,
individualmente o en parejas. Los animales en cebo se alojan en grupos de diferente número
de acuerdo a la disponibilidad de jaulas. El cebo en parejas está ampliamente extendido en
Italia (ver Figura 5.2. del Anejo). Cuando se usan jaulas con dos propósitos (útiles para la cría
y el cebo) los animales en cebo se alojan en grupos de 5-8 por jaula, pero cuando se usan
jaulas específicas de cebo los grupos pueden ser mayores (10-12 animales por jaula). El
alojamiento en corrales (sobre suelo o con suelo enrejillado) se usa sólo para determinados
nichos de producción como la orgánica o granjas de marcas registradas o aseguradas.
En la unidad de cría o producción presentada en la Figura 5.1. hay dos niveles: el stock de cría
en el nivel inferior y en la parte superior están los gazapos, las futuras reproductoras o las
hembras sin camadas.
5.4. Jaulas y equipamiento
Las jaulas suelen estar hechas de suelo enrejillado y algunas veces las paredes laterales suelen
ser hojas de metal sólido. El alambre bañado en zinc de la parte inferior de las jaulas tiene un
diámetro de 2 a 2.5 o 3mm con tablillas rectangulares (70-75 x 13-15mm) mientras que para
los laterales y la parte superior se usa algunas veces un diámetro más pequeño. En una
minoría de las granjas la parte inferior de las jaulas consiste en una tablilla de plástico sobre el
suelo y, en jaulas de reproductoras, aumenta la tendencia a usar reposapatas que cubren parte
del suelo enrejillado (ver Figura 5.3. del Anejo).
En la imagen 5.4. hay una jaula de doble propósito (ver Anejo) ocupada por gazapos
destetados de 6 semanas de edad y con la tapa levantada en el momento de hacer la foto.
En granjas comerciales cuando hay que reponer las jaulas ha aumentado la tendencia de poner
jaulas de doble propósito, sirviendo tanto para la coneja con sus gazapos como para luego el
cebo (ver Figura 5.4.del Anejo) y facilitando el sistema “todo dentro-todo fuera”. En el
momento del destete la conejas se trasladan a otra jaula o incluso a otra nave mientras que los
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gazapos se quedan en ella. Cuando el nido se retira de la jaula (a los 21-25 días de edad de los
gazapos) la superficie disponible aumenta hasta aproximadamente 800-1000 cm2.
Sin embargo, como el peso al sacrificio de los animales difiere (2.0 a 2.8 kg) entre y dentro de
los países, la disponibilidad de espacio varía así como la densidad durante el periodo de cebo.
Tabla 5.2. Resumen de los diferentes tamaños de jaula
Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm) Superficie/animal(cm2)
Reproductoras, sin nido
60-65
40-48
30-35
2400-3120
Animales cebo (4-10 sem. edad)
Parejas
40-42
25-28
28-30
500-585
*
Jaulas de dos propósitos
60-65
40-48
30-35
480-520
$
Jaulas de dos propósitos + Nido
85-90
40-48
30-35
485-540
&
Jaula de cebo
80-100
50-60
30-35
450-600
Futuras reproductoras
40-42
25-28
28-30
1000-1175
*
$
&
5-6 conejos en la jaula ; 7-8 en la jaula; 9-10 en la jaula
Las jaulas suelen estar equipadas con un comedero y un bebedero de chupete y sin ningún
otro objeto.
Las jaulas de reproductoras suelen tener un solo nivel (flat-deck) mientas que los animales en
cebo, especialmente cuando esta en parejas, pueden estar en filas de 2 o 3 niveles.
5.5. Reproducción y manejo
La inseminación artificial (IA) (ver capítulo 8) se usa en la mayor parte de las granjas
comerciales y es aplicada por el cunicultor o por equipos especializados (ver Figura 5.5 del
Anejo). El semen viene de machos que se encuentran en granjas especializadas, centros o
unidades de selección aunque todavía hay granjas que se abastecen a ellas mismas. Las
hembras se inseminan en grandes grupos (lotes) el mismo día usando un intervalo de 42 días,
lo que significa que la IA se hace a los 11 días post-parto, y los gazapos son destetados de los
28 a los 37 días. Las estrategias de destete precoz (23-27 días de edad) son raras veces
empleadas pero están bajo evaluación (ver capítulo 9). En una minoría de las granjas, se usan
otras estrategias de reproducción como son el sistema intensivo o el extensivo (con
cubriciones o inseminaciones tras el parto o el destete).
De dos a cuatro días antes del parto, a las hembras se les deja acceder a los nidos que han sido
previamente rellenos con los materiales necesarios para construirlos (viruta, paja, borra o fibra
sintética). Tras el parto, se realizan adopciones para igualar el tamaño de las camadas (esto es
una práctica muy extendida) y en algunas granjas se aplica la lactación controlada donde a las
hembras sólo se les permite acceder al nido una vez al día y durante unos pocos minutos (ver
capítulo 9).
5.5.1. Tamaño del nido
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Los nidos se hacen por combinación de varios materiales tales como paredes de metales con
suelos de plásticos (ver Figura 5.6 del Anejo). La anchura mínima es comúnmente de 3445cm, la longitud 24-27cm y la altura de 30-38cm (misma altura que la jaula). El cajón del
nido suele estar construido de metal y plástico (suelos), o de madera, o de plástico. Cajones
concretos se usan ocasionalmente con una anchura de 26cm, longitud de 74cm y altura de
48cm. El nido puede ponerse fuera o dentro de la jaula de la conejas y esto hace que la
disponibilidad de espacio de la coneja varíe en cada caso.
Dependiendo de la estrategia de producción o cría, el destete se hace a 28-42 días de edad y
son enviados al matadero a las 9 semanas de edad en España (1.9-2.1 kg de peso vivo), 10
semanas en Francia y Portugal (2.3-2.4 kg de peso vivo),y de 11 a 12 semanas en los
mercados Italianos y Griegos (2.6-2.8 kg). En algunas regiones Italianas los conejos se
comercializan incluso a las 14 semanas de edad (3.3 kg) para hacer despiece.
La vida media de una coneja en producción es de 5-6 camadas y la tasa de reposición está a
menudo entre un 100 y un 120% anual.
5.6. Alimentación
En granjas comerciales los conejos son alimentados principalmente ad libitum con pienso
granulado utilizando sistemas automatizados (ver capítulo 7).
5.7.Manejo en bandas
Por una variedad de razones (reducción del trabajo, venta de un elevado número de animales,
sistemas “todo dentro-todo fuera”) y trazabilidad de productos cárnicos, el manejo en bandas
es en general ampliamente empleado. Por tanto, un gran número de hembras son inseminadas
a la vez el mismo día dando lugar a que los animales sean llevados al matadero en un limitado
pero programado número de días al año.
5.8. Animales
Actualmente los animales criados con propósitos comerciales son Blanco NeoZeolandés y
Californiano, cruces o híbridos desarrollados por diversos institutos de investigación y por
compañías de genética en Europa. Con la excepción de líneas de machos pesados todos
pertenecen a líneas de tamaño medio (ver capítulo 10) y tienen un peso adulto entre 4 y 5 kg.
Todos ellos suelen estar caracterizados por su pelo de color blanco.
5.9. Estadísticas de producción
Los conejos son animales fértiles con una media de 60 gazapos nacidos/hembra/año pero la
producción de conejos va también acompañada de pérdidas importantes con una media de
pérdidas de venta por parto en granjas de ciclos cerrados de 15-30% (Tabla 5.3.). Para más
detalles ver capítulo 11.
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Tabla 5.3. Datos medios de producción y pérdidas en granjas cunícolas francesas en 2003.
Número de granjas consideradas
1125
Número medio de conejas/granja
449
Fertilidad, %
78
Intervalo entre 2 camadas (días)
56.9
Nº camadas/hembra/año
6.4
Tamaño camada al parto
9.9
Edad de venta de los conejos (días)
73.7
Conejos producidos/coneja/año
45.1
Kg producidos/año/hembra
107.8
Tasa de reposición de hembras (%)
100
*
Fuente: ITAVI, 2005
Las principales causas de pérdidas se dan en los animales en cebo como consecuencia de
enfermedades entéricas y respiratorias. En conejos reproductores adultos las enfermedades
respiratorias y entéricas son con frecuencia causa de mortalidad aunque también hay un
amplio número de conejas que son eliminadas por fallos en la reproducción. Las
enfermedades asociadas a las pérdidas mencionadas anteriormente están especificadas y
cubiertas con más detalle en el capítulo 11.
5.10. Ventilación y acondicionamiento
Cuando los animales se alojan en naves cerradas, la temperatura ambiente, la velocidad del
aire, la humedad relativa, el nivel de polvo y otras condiciones atmosféricas son controladas.
Medidas apropiadas tales como la refrigeración por agua son tomadas cuando el tiempo es
cálido, como es el caso del Sureste Europeo. Los sistemas de ventilación, las instalaciones de
almacenamiento y manipulación de la cama y las heces están diseñados para prevenir la
exposición de los animales a concentraciones de gases adversas (amoniaco, dióxido de
carbono...) que pueden causar una falta de confort en los animales y en ocasiones problemas
de salud. Incluso cuando los animales se alojan al aire libre, a los conejos se les protege
dentro de las posibilidades, de la falta de confort relacionado con las temperatura. En las
tablas siguientes se muestra la disponibilidad de espacio dependiendo de los sistemas de
producción y ventilación usados.
Tabla 5.4. Recomendaciones del volumen de aire por periodo y tipo de ventilación
Periodo
Ventilación natural
Ventilación dinámica
3
(m /animal)
(m3/animal)
Hembras en lactación
3.50
3.00
Hembras reproductoras
3.00
2.75
Machos
2.75
2.50
Futuros reproductores
2.25
2.00
Animales en cebo
0.35
0.30
(Fuente: Ferré y Rosell, 2000)
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Tabla 5.5. Densidades conejos/m2 dependiendo del sistema de ventilación (Ferré y Rosell, 2000).
Ventilación natural
Estación
Hembras
Banda única
(1)
Animales cebo
6 bandas
(2)
Futuras
reproductoras

(1)
(2)
(3)
(4)

Verano (>30ºC)

Invierno

2

10 kg
(3)
14 kg
(3)

Resto
2

0.35 m
20 kg
(3)
20 kg
(3)

Ventilación dinámica
2

0.30 m
22 kg
(3)
22 kg
(3)

11 kg
(3)
16 kg
(3)

0.20 m2/animal

Verano
0.25 m

24 kg
(3)
24 kg
(3)

28 kg
(3)
28 kg
(3)

14 kg
(3)
20 kg
(3)

Resto
>0.25 m2
30 kg
(3)
30 kg
(3)

15 kg
(3)
22 kg
(3)

>0.15 m2/animal

Hasta 2 kg peso vivo;
Media 1.375kg peso vivo;
m2 útiles por jaula;
Ventilación dinámica, refrigeración y calefacción

5.11. Iluminación
En las naves se proporciona el nivel de luz suficiente (al menos 50 lumen/m2 o 50 lux) para
permitir el contacto visual entre conejos, para reconocer sus alrededores visualmente y para
mostrar los niveles normales de actividad. El régimen de luz sigue un ritmo de 24 horas e
incluye un periodo de interrupción (periodo de oscuridad) que corresponde normalmente la
tercera parte del día (8h).
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6. EFECTO DE LA CRIA Y EL MANEJO EN RELACION AL TAMAÑO DE LA
JAULA
6.1. Introducción
Es importante que las naves, el equipamiento y las prácticas de cría y manejo permitan a los
animales vivir en unas condiciones adecuadas de higiene y bienestar y que además no les
cause ningún daño o perjuicio. En este capítulo se analizará el efecto de los sistemas de
alojamiento sobre los animales en crecimiento, los conejos y conejas reproductoras y los
gazapos en lactación.
Comparando el conejo con otras especies se podría decir que es muy poca la investigación
existente relacionada con temas de bienestar animal, y por tanto gran parte de este informe
tratará sobre los rasgos de productividad, así como sobre las medidas de bienestar cuando
éstas están disponibles. Debido a que el tamaño de la jaula y su forma están claramente
unidos al número y la edad (o tamaño) de los conejos, cuando se han considerado relevantes
se han proporcionado datos como la densidad (conejos/m2 y kg/m2) y otros detalles. La
experiencia del grupo de trabajo ha sido la clave para proporcionar la orientación o guía
respecto a las buenas prácticas agrícolas en muchas áreas, puesto que los riesgos asociados
con una falta de bienestar no han sido aún bien caracterizados. Este capítulo trata sobre el
material de las jaulas, el enriquecimiento, el alojamiento en grupo y la disponibilidad de
espacio de conejas reproductoras y conejos en crecimiento. En relación al último grupo hay
que tener en cuenta que el espacio necesario para llevar a acabo ciertos comportamientos
cambiará con la edad y que sin embargo, el tamaño de la jaula no puede cambiarse tan
fácilmente a nivel comercial.
6.2. Suelo de las jaulas

6.2.1. Conejas Reproductoras
Ciertos autores han criticado el uso extendido del material para jaulas de rejillas de alambre o
malla por considerarlos como la causa de las lesiones de patas con diferentes grados de daño
en el tejido (Drescher y Schlender - Bobbis, 1996). Mirabito y Delbreil (1997) realizaron una
encuesta a 69 granjas representativas de un corte transversal de Francia. En cada granja, se
controlaron 50 conejas y las lesiones se clasificaron de acuerdo a la escala de Drescher y
Schlender - Bobbis, (1996). Por término medio, el 12 % (en un rango de 5 a 40 %) de las
conejas tenían lesiones de patas lo suficientemente serias como para mostrar síntomas de
malestar. Sin embargo, la situación era sumamente variable al haber un rango de variación de
entre el 5 % y el 40 % dependiendo de la granja. En la mitad de las granjas, más del 10 % de
las conejas presentaban lesiones. Había un aumento gradual en el número de animales
afectados con la edad, pero el origen principal de la variación pareció ser el número de partos
las conejas (que no debe ser confundido con la edad). La incidencia de las lesiones era en más
de un 16 % en aquellas conejas que habían tenido más de seis camadas, y de sólo un 5 % en
aquellas que habían tenido menos de tres camadas. El tiempo (años) que tenían las jaulas
también afectó a la incidencia de lesiones pero en menor grado, mientras que el tipo de nave y
de jaula no pareció afectar a la frecuencia de lesiones. Recientemente, Rosell y de la Fuente
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(2004) revisaron físicamente a 13,941 conejas en un total de 115 granjas para determinar la
incidencia de mal de patas y encontraron que un 9.19% (con un rango de rango 8.3% a
15.3%) de media de conejas se encontraban afectadas, marcando el origen de las conejas
como una diferencia significativa.
Durante varios años, se han pedido alternativas a las suelos de jaula enrejillados y
llevándonos al uso de una malla rectangular de material sintético y a suelos de metal
perforado. Rommers y Meijerhof (1996) compararon 6 tipos de suelos en el que las conejas
que aún no habían tenido una camada fueron controladas durante un año en dos experimentos
(n = 15 y n = 10). En general, el 80 % de las conejas alojadas en jaulas de suelo enrejillado
desarrollaron lesiones de patas después de la cuarta camada (desde lesiones menores como el
endurecimiento de la piel hasta lesiones más importantes) comparado con solamente un 30 %
de aquellas alojadas en jaulas con un suelo alternativo, si bien, el último tipo de suelo no
siempre produjo datos consistentes. Además un tipo de suelo alternativo (malla sintética con
forma ovalada) causó fracturas en las patas, los otros dos tipos de suelo no eran lo
suficientemente resistentes (slat y fibra sintética), y otros dos fueron considerados por los
autores como responsables de problemas de higiene debido a la retención de heces sobre el
piso (malla sintética en forma de diamante y malla de acero redonda). Por consiguiente, a
pesar de sus ventajas, cuando se trata de prevenir lesiones, los problemas relacionados con la
sanidad animal que plantean estas superficies alternativas, así como su elevado precio, han
impedido un uso extendido de los mismos.
La importancia del diseño de suelos alternativos para las jaulas de conejos (piso de listones o
slat) también fue mencionado por Petersen et al. (2000) quién mostraba, basado en las
observaciones de 32 conejas y su descendencia, que el espacio (de 10 a 16 mm) entre listones
o tablas de 10 milímetros influía sobre la orientación de las conejas y el comportamiento
locomotor de los gazapos cuando empiezan a salir fuera del nido. En este trabajo se llegó a la
conclusión de que un espacio entre listones de 14 mm era la distancia óptima para esta clase
de suelo. Incluso, aún sin ningún trabajo publicado, la experiencia y la práctica han llevado a
un valor similar para una malla enrejillada de alambre y probablemente podría ser asumido
que éste es el óptimo entre higiene y confort para un suelo.
Más recientemente los fabricantes de jaulas han propuesto un sistema de reposapatas fijados a
la malla enrejillada, que tienen la ventaja de cubrir solamente una parte de la superficie del
suelo. Este sistema evita la falta de higiene mientras reduce al mismo tiempo la frecuencia de
lesiones de patas. Tudela (citado por Ruis, 2004) mostraba que este sistema reducía
significativamente el número de hembras eliminadas pareciendo confirmarse estos resultados
por su amplia difusión en varios países. Rosell y de la Fuente (2004) encontraron una
reducción significativa (P < 0.001) de la incidencia del mal de patas en aquellas granjas donde
se usaba el reposapatas.
En algunos casos, particularmente con líneas pesadas, algunos autores (Anonymous, 1988)
recomiendan que los conejos se mantengan sobre suelos de yacija, aunque, esto se considere
contrario al mantenimiento de una correcta y buena sanidad animal.
6.2.2. Conejos en crecimiento
Debido a la temprana edad de sacrificio de los conejos en crecimiento, no se han observado
problemas relacionados con el mal de patas en jaulas con suelo enrejillado. Sin embargo,
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algunos investigadores todavía proponen que se use una cama de yacija o paja que permita
que los animales manifiesten las posturas y actividades más variadas, resultando en un
enriquecimiento de su entorno (Morton et al., 1993). Morisse (comunicación personal)
comparó a conejos jóvenes alojados en jaulas de suelo enrejillado con conejos alojados sobre
yacija (6 animales por jaula), y mostraba que había una incidencia significativamente más alta
de coccidiosis en los animales alojados sobre yacija. Observaciones similares se encontraron
en animales alojados en corrales con cama de yacija por Lambertini et al. (2001) y Dal Bosco
(2002) que relacionó el nivel más alto de mortalidad con el de coccidiosis. La paja y el heno
bloquean los agujeros del suelo enrejillado e impiden el paso de las heces haciendo que los
animales estén en contacto directo con sus heces dando lugar al establecimiento de
organismos como coccidia. Además, hay riesgo de que ese tipo de material llever micotoxinas
e incluso transmita las infecciones de conejos silvestres (por ejemplo Mixomatosis, RHD).
Basado en la experiencia práctica, el Grupo de Trabajo consideró que el riesgo era alto
aunque no hay datos cuantitativos disponibles para hacer una análisis de riesgo. Por otro lado,
se debe destacar que el heno y la paja se dan para aumenta la ingestión de fibra de los
animales y que en laboratorios, a los conejos adultos alojados en grupos se les da heno y paja
esterilizado con regularidad sin mostrar efectos perjudiciales. Se puede concluir por tanto, que
bajo las condiciones de producción en curso el uso de cama de yacija podría dar lugar a una
mayor incidencia de enfermedades entéricas (ver capítulo 11).
Quizás no sorprendentemente, el test de preferencia dirigido por Morisse et al. (1999)
mostraron que los conejos jóvenes no se veían atraídos por una cama mojada y sucia. Un
estudio sobre la distribución de tiempos de 24 individuos (12 machos y 12 hembras) alojados
en 8 compartimentos (con la mitad del suelo enrejillado y la otra mitad de cama) a una
densidad de 15conejos/m2 y a una temperatura de 15 a 20ºC mostraba que tras siete semanas
los animales pasaban un 89% de su tiempo en el suelo enrejillado, y después de 10 semanas el
77% de su tiempo. Los porcentajes eran incluso más altos cuando los animales estaban
tumbados y preferían el suelo enrejillado incluso para estirarse. Los autores creen que la
explicación principal de este comportamiento se encontraba en que las camas de yacija
estaban mojadas y sucias y los animales sólo frecuentaban esta zona cuando se añadía
material fresco. En esa prueba los animales también jugaban con trozos de paja utilizándola
para su actividad oral. Orova et al. (2004), usando un diseño experimental similar (16-18ºC),
confirmó recientemente este resultado y encontró que los conejos en crecimiento pasaban más
del 80 % de su tiempo en un suelo enrejillado.
La preferencia por un suelo enrejillado era independiente de la edad (incluso después del
destete con cama limpia y seca) y de la densidad (12 o 16 conejos/m²). En una jaula diseñada
en dos partes y con 16 conejos/m², el test de preferencia condujo a 27-28 conejos/m² sobre el
suelo enrejillado frente a solamente 4-5 animales/m² sobre el suelo de cama de yacija (Orova
et al., 2004).
Usando el sistema de libre elección, los conejos preferian quedarse en jaulas con suelo
enrejillado de plástico que sobre suelo o piso macizo. Sin embargo, al final del período de
cebo (10 semanas de edad) no se encontraron diferencias sobre la preferencia de la malla de
plástico, el slat (suelo de listones de plástico) o el suelo enrejillado de alambre (Matics et al,
2004a).
Los suelos alternativos al enrejillado de alambre fueron también estudiados. Trocino et al.
(2004) comparó un suelo de listones (barras de acero de 2x2cm de sección y 1.5cm de
separación) con un suelo enrejillado de alambre. En jaulas de 8 conejos y a dos densidades
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(12.1 y 16.0 conejos/m²) no se observó ningún efecto del tipo de suelo ni sobre los parámetros
zootécnicos (ganancia y consumo medio diario), ni sobre su comportamiento (un video grabó
su distribución de tiempo durante 24h a los 57 y los 68 días de edad) ni sobre la integridad
ósea (dimensiones de tibia y fémur y resistencia a la fractura).
Princz et al. (2005) comparó jaulas y corrales (0.12 versus 0.83 m2) con suelo enrejillado de
plástico o alambre y no encontraron ninguna diferencia importante ni en productividad
(ganancia de peso, consumo de pienso, índice de conversión) ni en rendimientos de la canal.
Sin embargo, la mortalidad (4.4 versus 7%) y las lesiones de oreja (6.9 versus 13%) fueron
más altas en conejos alojados sobre plástico que sobre la malla de alambre o cable.
6.3. Enriquecimiento ambiental
Son muchos los estudios basados en estudiar la posibilidad de enriquecimiento en condiciones
de laboratorio donde los conejos son a menudo alojados individualmente, con alimentación
restringida, sujetos a manipulaciones estresantes, y alojados en jaulas durante largos períodos.
Sin embargo éstas no son las condiciones normales de los animales criados en granjas
comerciales (excepto en el caso de machos reproductores)
.
Estos estudios de enriquecimiento pueden ser resumidos de acuerdo a tres objetivos:
Enriquecimiento oral con el objetivo de reducir el comportamiento "anormal";
Enriquecimiento ambiental como el desarrollo de jaulas enriquecidas para incrementar
las posibilidades de que los conejos expresen varios comportamientos y mejore así su
"desarrollo"; y
Enriquecimiento social siguiendo objetivos similares
En los apartados que siguen a continuación, no se resumirá toda la información disponible
pero sí se hará especial hincapié en aquellas referencias que sean potencialmente útiles al
considerar los sistemas de producción actual.
6.3.1. Conejos adultos en condiciones de laboratorio
El uso de paja u otros materiales como madera, heno o tacos para actividades orales ha sido
valorado en numerosos trabajos con conejos adultos viejos. Huls et al. (1991) suministraron a
8 conejos (de 7 meses y alojados individualmente) una pieza de madera y varios tipos de
juguetes de madera y metal siendo posteriormente observados durante 25 minutos. Durante
ese período de observación, los conejos pasaron el 77% de su tiempo con juguetes de metal y
el 94% de su tiempo con la pieza de madera, interactuando mayormente con estos objetos
royéndolos. Además, estos autores manifestaron que los animales no perdieron el interés por
los objetos, incluso después de haber estado 40 días en la jaula. Lidfors (1997) comparó el
comportamiento de conejos a los que se les suministraba cuatro fuentes diferentes de
enriquecimiento (heno, cubos de césped, dos palos y una caja negra con una entrada,
colocados en el medio de la jaula) con un grupo control sin enriquecimiento. Doce conejos
por grupo de 12 semanas de edad fueron observados durante una hora al día durante el
periodo de luz y por un período total de 40 días. Hubo unas 10 veces más de interaccion entre
los conejos y el heno que con los palos o la caja negra, mientras que los cubos de césped
ocuparon una posición intermedia. Al mismo tiempos, el comportamiento "anormal" (lamer,
chupar o mordisquear las jaulas, etc.) se redujo a la mitad cuando a los animales se les
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suministraba heno o césped comparado con los animales control o con aquellos a los que se
les suministraban otros artículos de enriquecimiento. Sin embargo, este resultado debe tratarse
con la precaución adecuada pues los animales fueron racionados a 100g de pienso al día
(pesando cada conejo 2.5kg) y por tanto, dicha interacción podría haberse debido a la
necesidad de satisfacer su apetito. Berthelsen y Hansen (1999) evaluaron el efecto de
suministrar heno a conejos (de 16 a 31 meses de edad) alojados individualmente en jaulas
convencionales y jaulas transformadas (con una caja de madera elevada al fondo y en la parte
de arriba). A los animales se les daba 120g de pienso al día, y las comparaciones se hicieron
en el período precedente a la distribución del heno. El acceso al heno produjo una reducción
importante en el tiempo que pasaban lamiéndose y royendo las jaulas y un aumento en el
tiempo de olfateo. Tales cambios podrían ser considerados como una mejora del bienestar,
aunque también podrían explicarse por el tiempo invertido por los animales en meter dentro
de la jaula el heno que se daba en la parte superior de la jaula.
Todos los resultados anteriores parecen mostrar que el suministro de forraje o madera a los
animales podría mejorar su bienestar, sin embargo, hay que tener cuidado cuando se
extrapolan estos datos a animales de granja aun cuando el comportamiento de los conejos no
parece haber cambiado cualitativamente con la domesticación y la cría (ver capítulo 3). En
primer lugar, la mejora se basa en considerar una reducción en la frecuencia de los
comportamientos considerados como anormales, como roer o mordisquear la jaula y sobreacicalarse o lamerse demasiado y además la naturaleza de estos comportamientos podría ser
cuestionada. Otro crítica hacia estos trabajos estriba en las condiciones en las que se llevaban
a cabo. En todo caso, los animales implicados en los trabajos eran criados individualmente y
su alimentación racionada mientras que en condiciones comerciales normales, el
racionamiento se usa solamente en conejas no lactantes o futuras reproductoras los cuales
representan una pequeña proporción del total de animales de la explotación. Por lo tanto, en
conejos restringidos, es probable que dejarles disponible un alimento como el heno conduzca
a que se utilice éste como suplemento alimenticio y no como un enriquecimiento. Además,
Krohn et al. (1999) mostraron que en conejos restringidos de 3 meses de edad, el momento en
que se suministra el pienso (08:00h versus 14:00h) podría tener un efecto importante sobre la
frecuencia de comportamientos anormales durante el período oscuro (reducidos en el grupo de
las "14:00h") mientras que estos comportamientos eran muy infrecuentes o raros en todos
tratamientos durante el período de luz. Este efecto se manifestó al mismo nivel tanto en
conejos alojados en jaulas de suelo enrejillado como en corrales con cama de paja. En este
estudio, incluso habiendo fuertes limitaciones metodológicas debido al momento y la
duración de las observaciones conductuales, se sugirió que deberían investigarse otras
estrategias para reducir la frecuencia de comportamientos "anormales".
6.3.2. Conejos en condiciones de granja

6.3.2.1. Medidas de bienestar
En general, y debido a la falta de trabajos relacionados con el bienestar animal
(comportamiento y enriquecimiento) hay una importante falta de datos sobre los animales
criados en granjas.
Luzi et al. (2003) llevó a cabo un estudio en jaulas de 8 conejos en crecimiento con y sin
palos de madera como enriquecimiento y observó que con el enriquecimiento se roían
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significativamente menos las barras de las jaulas mientras aumentaba el tiempo dedicado a
comer y a la cecotrofia. Verga et al. (2004b) estudió el comportamiento de conejos en
crecimiento alojados en jaulas con densidades que variaban ente 9.5 y 19 conejos/m² (2, 3 y 4
conejos por jaula) dándoles a la mitad de los conejos un palo de madera. Observaron que
durante el periodo de crecimiento (al principio, mitad del cebo y antes del sacrificio) los
conejos en jaulas enriquecidas mostraban muchos más comportamientos propios (saltando,
acicalándose, olfateando a otros conejos y a su entorno) y en torno al palo de madera. Por
otro lado, los animales control mostraban principalmente comportamientos de alerta y
agresividad, y roían más las barras de sus jaulas. En contraste con estos resultados, Jordan et
al. (2004) estudió el comportamiento de conejos en crecimiento alojados individualmente y
alimentados ad libitum y en el que a 3 grupos de 12 conejos se les daban diferentes clases de
palos de madera y se les comparaba con un grupo control sin ningún tipo de enriquecimiento.
El comportamiento de los conejos se grababa en video desde el destete hasta los 101 días de
edad y no se encontró ningún efecto del enriquecimiento sobre el comportamiento. El efecto
principal del palo de madera fue con el palo más atractivo para los conejos (piceas noruegos o
"Árbol de Navidad", Picea abies) un descenso en el tiempo invertido en comer. Postollec et
al. (2002) comparó corrales de 52-60 conejos cada uno (densidades de 15-17 conejos/m²) con
un túnel (area de retirada para los gazapos) y corrales con paja sin ningún otro
enriquecimiento y descubrió que el efecto principal de la paja estaba en un descenso del
tiempo invertido por los conejos en comer y moverse, mientras que otras actividades como
lamerse y beber no se vieron afectadas.
Los resultados contradictorios obtenidos en conejos en crecimiento pueden ser debidos a los
distintos tipos de alojamiento y enriquecimiento ambiental dado a los animales siendo difícil
extraer conclusiones. En cualquier caso, éstos estudios muestran que estas clases de
enriquecimiento afectan principalmente a los comportamientos alimenticios así como a
comportamientos relacionados con la exploración, el nivel de actividad y el comportamiento
social.
6.3.2.2. Rasgos de productividad
Luzi et al. (2003) obtuvieron con conejos sanos, mayores ganancias diarias de peso y mayores
pesos al sacrificio en jaulas con palos de madera. En otro estudio (Mirabito et al., 2000)
estudiando el impacto del enriquecimiento (madera en la pared de la jaula y heno) sobre la
productividad, los conejos desarrollaron una enterocolitis y la tasa de mortalidad aumentó del
16 al 23 %, sin estar claro si alguno de los trabajos se llevó a cabo usando sólo heno o sólo
madera de forma separada. Una teoría para explicar las distintas mortalidades es que las
piezas de madera podían haber actuado como una vectores de infección entre animales de la
misma jaula. La tasa de crecimiento y el consumo de pienso no se vio afectado de manera
importante, aunque el suministrar heno reducía el consumo de pienso en el período postdestete (36 a 54 días). Maertens y van Oeckel (2001) no confirmaron este resultado. Postollec
et al. (2002) solamente observó un efecto negativo importante en el crecimiento diario en
corrales enriquecidos en una de 4 pruebas. Verga et al. (2004b) no observó ningún efecto del
enriquecimiento con un palo de madera sobre la mortalidad o sobre la tasa de crecimiento. Se
han sugerido otras técnicas de enriquecimiento como, por ejemplo, usar palos de madera
pequeños colgados del techo de la jaula o insertados en la pared de la jaula o rollos de paja
comprimida o juguetes como latas de bebida, o suplementos alimenticios en forma de bloques
pero todos éstos siguen necesitando de una mayor evaluación.
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6.3.3. Jaulas enriquecidas para conejas adultas
Stauffacher (1992) sugirió que podría ser necesario considerar el diseño de las jaulas de
conejas con un refugio o área de descanso donde pudieran mantenerse apartadas de sus
gazapos. Para este fin, propuso instalar una zona elevada (una plataforma) dentro de la jaula
aunque podrían también emplearse otros sistemas, como un compartimiento separado o un
túnel que jugaran el mismo papel que la plataforma elevada. En la actualidad, el uso de este
tipo de jaulas no está muy extendido a nivel comercial.
Finzi et al. (1996) señaló que instalar este tipo de plataformas en las jaulas tendría la ventaja
de incrementar el espacio disponible para los animales sin alterar la superficie total ocupada
por las jaulas en la granja. Se diseñó una jaula con una plataforma a 22 centímetros de altura y
descubrieron que durante un período de 15 días, 6 conejas (de 18 semanas de edad) pasaron el
53% del tiempo sobre la plataforma y el otro 47 % sobre la parte más baja de la jaula. En
contraste con esto encontraron que las áreas cubiertas como los túneles se usaban poco (2%
del tiempo) de acuerdo con las observaciones hechas por Lidfors (1997). Hansen y Berthelsen
(2000) también evaluaron el impacto de la presencia de una caja de madera (de 44x25x19 cm)
que podía ser usado bien como refugio o bien como superficie elevada. La caja fue colocada
en la parte posterior de la jaula, donde la altura de paso era de 80cm frente a los 40cm del
resto de la jaula. Se evaluó el efecto sobre los conejos (tanto machos como hembras) pero los
resultados fueron contradictorios. Sin embargo, estaba claro que la caja se usaba
principalmente como una plataforma (durante más de 13h al día) en vez de como refugio
(alrededor de 12 minutos). Stauffacher (2000) estudió el comportamiento de las conejas (18 –
22 semanas de edad) alojadas en jaulas individuales convencionales con conejas alojadas en
jaulas enriquecidas (con una plataforma de 30cm de alto en la parte posterior de la jaula).
Durante el período de oscuridad, las conejas en jaulas amuebladas pasaban un 38% de su
tiempo de descanso sobre la plataforma (con un rango que variaba entre 13 y 58%). Estas
pruebas, en la que estaban implicadas conejas adultas sin gazapos, muestran claramente que
ellas usaban este tipo de zonas elevadas.
6.3.3.1. Efecto de poner una zona elevada en la jaula sobre el comportamientos de las conejas
En condiciones comerciales con ciclos convencionales de 42 días, Mirabito et al. (1999a)
evaluó el impacto que tenía la instalación de una plataforma sobre la ocupación del espacio
del que disponían los animales. Sesenta conejas fueron alojadas en jaulas enriquecidas
(61x46x58cm con una plataforma de 46x39x29cm) observando el comportamiento de los
animales dos veces por semana en el periodo de luz y durante dos ciclos reproductivos.
Mientras las conejas estaban criando, el tiempo que pasaban en la plataforma se incrementaba
(de 20% a 35%) entre la segunda y la cuarta semana después del parto, que es el periodo en
que los gazapos comienzan a salir del nido e incluso se retira el mismo (18 días después del
parto). De la cuarta semana en adelante, los gazapos empezaron a ocupar la plataforma, y en
torno a la quinta semana los gazapos pasaban un 10% de su tiempo sobre ella. Estos
resultados sugerían que las conejas usaban la plataforma para mantenerse alejados de sus crías
pero también podía deberse a la fuerza de atracción que tiene el nido en torno al momento del
parto pero no después, o a un efecto ligado al espacio disponible.
Por estos motivos, Mirabito (2002) llevó un segundo grupo de experimentos, en que se
probaba si la presencia de conejos jóvenes o gazapos afectaba al tiempo que las madres
pasaban sobre la plataforma. Dos grupos de 20 conejas se alojaron en jaulas transformadas.
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En el grupo de prueba, los gazapos se dejaban con la madre solamente el tiempo necesario
para mamar trasladándolos después a otras jaulas. En el grupo de control las conejas tenían
acceso libre al nido. Entre la tercera y la quinta semana, las conejas del grupo control pasaban
un 32-42% de su tiempo sobre la plataforma mientras que aquellas del grupo en prueba
pasaban solamente entre un 12 y un 16%. Por lo tanto, es muy probable que la presencia de
conejos jóvenes o gazapos cause que la coneja pase más tiempo sobre la plataforma. La
pregunta es si esto es debido a la falta de espacio en conjunto o a un deseo por parte de la
madre de mantenerse alejada de sus gazapos, teniendo en cuenta que en cualquier caso, este
periodo dura solamente algunos días. Por lo tanto, se llevó a cabo un tercer grupo de los
experimentos, buscando un efecto "rebote". Se formaron tres grupos de 8 conejas lactantes y
se instaló un método de registro automático para grabar de forma ininterrumpida la presencia
de conejos sobre la plataforma. A partir del día 17 después del parto, a un grupo de conejas se
les impidió el acceso a la plataforma durante 2 días y a otro grupo se le impidió durante 5
días. Comparado con el grupo de control de conejas que tuvieron acceso ininterrumpido a la
plataforma, no se observó ningún efecto "rebote" en el periodo que siguió al levantamiento de
la restricción de acceso a la plataforma. Esto indicaría que las conejas tienen poca
"motivación" por estar separadas los sus gazapos, aunque las grandes diferencias observadas
en el comportamiento de los 3 grupos durante la fase pre- experimental obligaron al autor
tomar estos resultados con un poco de precaución (Mirabito, 2002). Por tanto, Mirabito et al.
(2004) llevó a cabo otro conjunto de experimentos. Seis grupos de aproximadamente 20
conejas se alojaron en tres tipos de jaulas que diferían en el espacio disponible (38x65cm,
46x73cm, y 60x73cm). A la mitad de jaulas de cada uno grupo se le instaló una plataforma
(tipo 1 y 2) o un túnel (tipo 3). El tiempo que pasaron las conejas sobre la plataforma durante
la cuarta semana de lactación fue significativamente más bajo en la jaula más pequeña que en
la más grande. Este resultado indicaría que la falta del espacio no es un factor que pueda
explicar el comportamiento de la coneja.
¿Mientras sabemos que el diseño de las jaulas tiene un efecto muy importante sobre el espacio
de jaula ocupado por coneja, qué impacto tiene sobre otro tipo de comportamiento? El
comportamiento de 16 conejas alojadas en jaulas enriquecidas se comparó con otras 16
conejas alojadas en jaulas convencionales durante la segunda, cuarta y quinta semana después
del parto (Mirabito, 2002). En jaulas enriquecidas, no se observó ningún efecto sobre los las
actividades de descanso durante el periodo de luz, la tendencia a roer (de forma suave) la
jaula, se reducía en la segunda semana y la frecuencia y el tiempo dedicado a cuidar a sus
gazapos disminuyó en la cuarta semana significativamente. La presencia de una plataforma no
redujo la frecuencia con que los gazapos intentaron mamar (Mirabito, 2002). Sin embargo,
Hoy et al. (2000) midió la frecuencia diaria de amamantamiento en jaulas convencionales y
en jaulas enriquecidas (50x70x45 ó x70cm ) con zona elevada (50x20x20cm) que tenía un
tamaño estándar o se agrandaba multiplicando por un factor de 1.5, 2 o 3. Estos autores
observaron que un aumento del área de superficie disponible tendía a reducir la frecuencia de
amamantamientos. También observaron que la adición de elementos enriquecedores (túneles,
heno o madera) tenía un resultado similar.
Finalmente, Mirabito et al. (2004) estudió las interacciones entre la coneja y sus gazapos
(intentos de amamantamiento y reacción de las conejas) con 3 tamaños de jaula diferentes
(38x65cm, 46x73cm, y 60x73cm) y observó el patrón de comportamiento de las conejas
cuando los gazapos intentaban mamar: carreras, giros y finalmente tumbarse en el suelo. En
las jaulas más pequeñas no se observó que las conejas se subieran a la plataforma para
escapar, en las de tamaño de medio sí se subían con frecuencia cuando los gazapos trataban
de mamar (en más de un 60 %de los casos), y en las más grandes que estaban equipadas con
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un túnel de plástico en lugar de una plataforma, las conejas usaron el túnel para escaparse y
descansar en más de un 60% de los casos, aunque a menudo fueron empujadas fuera del túnel
por los gazapos. Este estudio confirmó el uso por parte de las conejas de una zona elevada
para escaparse pero también creó dudas sobre el bienestar de los gazapos y las conejas en
relación a la lactación. Primero, a las 3 semanas después del parto, el número de intentos de
mamar por parte de los gazapos durante un período de 48h variaba de 31 a 35 veces por
conejas en las jaulas enriquecidas y de 13 a 25 veces por coneja las jaulas control. La
plataforma no parecía ser un buen sistema para reducir la frecuencia de intentos de mamar por
parte de los gazapos ni aún incluso cuando las conejas la usan para escapar. A las 4/5
semanas, no había ninguna diferencia pero la media fue más baja (de 4 a 13 veces por
hembra). Segundo, a las 4/5 semanas después del parto, los intentos de mamar por parte de los
gazapos parecen sincronizarse con el ritmo de amamantamiento de las hembras (uno por día)
pues el 80 % de los intentos se observaron en la hora previa a la lactación (principalmente
media hora antes de que la hembra se decidiera a amamantarlos). A las 3 semanas después del
parto, las observaciones fueron ligeramente distintas sin una sincronización obvia entre los
intentos de mamar y el momento del amamantamiento, y entre las propias hembras. Una de
las conclusiones de estos autores era que si la sincronización de mamar y amamantamiento o
lactación es el comportamiento normal (observado en los primeros días de la vida de los
gazapos), para mejorar el bienestar, se necesitaban más conocimientos sobre el
comportamiento de los conejos durante la tercera semana después del parto (al producirse en
ese momento, muchos cambios en la vida de los gazapos pues es cuando empiezan a dejar el
nido para salir a comer y beber).
6.3.3.2. Efecto de una plataforma elevada sobre los rasgos productivos de conejas
reproductoras
Desde el punto de vista de zootécnico, las plataformas no parecen tener ningún efecto sobre la
fertilidad, la prolificidad o la longevidad de las conejas o sobre la mortalidad de los gazapos
lactantes (Mirabito et al.,1999a; Mirabito, 2002). Estos autores revisaron el efecto del tipo de
alojamiento durante la etapa de recría (hasta las 18 semanas) y reproducción (a partir de las 18
semanas de edad) usando un análisis factorial 2x2. Durante el periodo de recría, las conejas se
alojaron en jaulas control (77x23x26cm) o en jaulas experimentales enriquecidas
(77x23x58cm con una plataforma de 46 cm). Durante la etapa reproductiva, las jaulas
transformadas eran las mismas que las descritas por Mirabito (1999a) y se llevó a cabo
durante toda la vida productiva de 234 conejas. El sistema de alojamiento no tenía ningún
efecto sobre la vida reproductiva de las conejas pero del segundo ciclo en adelante, el peso de
las conejas alojadas en jaulas con plataformas fue significativamente más alto (4%) que el de
aquellas alojadas en jaulas convencionales. Además, el alojar a las conejas en jaulas
enriquecidas durante la recría condujo a una tasa de mortalidad más baja en ese período (6.8%
versus 14.1%), a una disminución más lenta del stock de reproductoras, y hubo una tendencia
(no significativa) hacia una tasa de mortalidad de gazapos más baja. Desde un punto de vista
zootécnico, parece que alojar las conejas en jaulas con plataformas durante toda su vida
reproductiva presenta varias ventajas, especialmente su efecto durante la recría en relación a
la longevidad de las conejas.
A pesar de los prometedores resultados, podría haber problemas de higiene. Primero, las
heces se acumulan sobre la plataforma y, en segundo lugar, los excrementos y la orina pueden
caer sobre cualquier equipo o animal/es que se encuentren debajo. A pesar de los varios
trabajos experimentales realizados (Finzi et al., 1996; Mirabito et al., 2004) no se encontró
ninguna solución al problema. Finzi et al. (1996) propuso la teoría de que si se impedía el
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acceso a los conejos durante los primeros días a la plataforma se les podía entrenar o
acostumbrar a hacer sus deposiciones en la parte más baja de la jaula, solucionándose el
problema. Sin embargo, esto no ha podido ser reproducido por ningún otro investigador y a
pesar de las modificaciones adicionales realizadas no se ha encontrado ninguna solución
(Mirabito et al., 2004). Se ha llevado a cabo pruebas con bandejas colectoras pero resultaron
poco prácticas pues se llenaban muy rápido y causaban problemas de manejo al personal.
6.3.4. Jaulas enriquecidas para conejos en crecimiento
Se han llevado a cabo muy pocos estudios con conejos en crecimiento, aunque en el sistema
comúnmente usado “todo dentro, todo fuera” (ver capítulo 5), es obvio que el uso del mismo
tipo de jaulas para madres y conejos en crecimiento requiere una planificación coordinada de
toda la explotación (Mirabito, 2002).
Los conejos en crecimiento alojados en jaulas con túneles, usaron los túneles las semanas 1 o
2 después del destete (Postollec et al., 2002). Maertens et al. (2004) compararon jaulas sin
enriquecer con 34 conejos con una densidad de 17 conejos/m2, con jaulas de 17 conejos (8.95
conejos/m2) enriquecidas con paja, una caja escondite y una plataforma elevada. Observaron
que la caja se usaba principalmente poco después del destete mientras que la plataforma se
visitaba más frecuentemente en la segunda parte del periodo de cebo.
Jehl et al. (2003) y Postollec et al.,(2003) han presentado resultados preliminares sobre el
efecto de una plataforma de rejilla elevada en la jaula, usada por Mirabito et al. (1999a). Estos
dos estudios conducen a resultados zootécnicos contradictorios: en el primer estudio, la
ganancia media diaria en jaulas enriquecidas con 10 conejos era equivalente a la ganancia en
una jaula convencional de 6 conejos, mientras que en el segundo estudio la ganancia de peso
era significativamente menor en las jaulas enriquecidas. El uso de la plataforma también varió
quizá debido a pequeñas diferencias en el diseño de la jaula, por ejemplo la altura de la
plataforma y la manera de alojar a los gazapos antes del destete (jaulas convencionales o
enriquecidas).
6.4. Alojamiento colectivo

6.4.1. Hembras no lactantes
Varias referencias mencionan la posibilidad de alojar en grupo a las conejas adultas (Love,
1994; Huls et al., 1991; Bigler and Oester, 1993; Chu et al., 2003 por ejemplo) pero el
alojamiento en grupo de los machos parece ser imposible. Para hembras no lactantes alojadas
en parejas, se vio que las conejas pasaban entre el 20 y 30% del tiempo en contacto entre ellas
y mostraban un comportamiento menos “anormal”, pero no fue eliminado. La mayoría de los
autores mencionaron que pueden ocurrir agresiones entre hembras y, en varios estudios,
algunas parejas tuvieron que ser separadas. Además, cuando se daba a las hembras la opción
de elegir entre jaulas (en grupo o individuales), tendían a preferir una jaula solitaria
cualquiera que fuera su rango social (Held et al., 1995). En la experiencia de un miembro del
Grupo de Trabajo, el alojamiento en parejas de las conejas no lactantes condujo a pocas
cicatrices y agresiones, y a una reducida conducta estereotipada (experiencia con varios miles
parejas de conejos de laboratorio, hasta el momento, en varios países).
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6.4.2. Conejas en lactación
En condiciones de granja las hembras raramente están no lactantes (menos de 1 semana de 6)
y por tanto es difícil extrapolar los resultados obtenidos en hembras de laboratorio no
lactantes. Sin embargo, en los inicios de los métodos modernos de la cría del conejo, se
investigó el efecto de alojar a las reproductoras en grupo, ya que esto ahorraba tiempo en
comparación con el alojamiento individual, pero, al final de los años 70 esta práctica cesó por
problemas de comportamiento y baja productividad (Lecrerf, 1982). La agresividad de los
machos con los gazapos y las hembras improductivas debido a las preferencias de los machos
se mencionaban como uno de los principales problemas de este sistema de alojamiento en
grupo.
El alojamiento colectivo de conejos reproductores puede permitir la expresión de la
reproducción natural y el comportamiento maternal. Recientemente se han llevado a cabo
varios estudios para investigar el beneficio potencial que supondría para el bienestar de los
conejos. Stauffacher (1988, 19929) propuso un sistema de alojamiento en cercados de 2 x 4.5
m diseñados para alojar a un macho y entre 4 y 5 hembras. En general, estos cercados
comprenden dos áreas, una para alimentación (con comederos, bebederos y forrajeras para
paja) y otra para reproducción (con cama en el suelo y nidos), y los cercados también tenían
varias estructuras alternativas (refugios, plataformas, etc.). Para examinar el comportamiento
social, se observaron 6 grupos durante ocho periodos de 24 horas. Los animales pasaron el
50% del tiempo juntos y, entre las hembras, había una jerarquía lineal ya que el macho
parecía tener un efecto moderador sobre las interacciones de agresividad entre las hembras.
La interacción entre adultos y crías eran provocadas por lo general por los gazapos y cuando
se observaban intentos de mamar, la reacción de las madres era alejarse de los gazapos. El
comportamiento maternal se examinó en 6 grupos durante 15 periodos de 24 horas.
Stauffacher (1988, 1992) observó que las hembras parecían tener una clara preferencia por
ciertos lugares de los nidos y que podría surgir competencia si dos conejas estaban en la
misma etapa de lactación. En 4 casos de 44, las hembras dominantes parieron en nidos que ya
estaban ocupados, y el 69% de los casos las conejas bloqueaban la entrada al nido con toda la
paja que encontraban disponible. En consecuencia, las hembras pasaron el 99% del tiempo
fuera del nido. No se observó comportamiento agresivo de los adultos hacia los gazapos.
Después de salir del nido, la interacción se iniciaba en su mayor parte por los gazapos y en el
63% de los casos el amamantamiento tuvo lugar después de varios intentos por parte de los
gazapos. En los grupos estudiados, la tasa de fertilidad fue del 89% y hubo 795 nacidos vivos
en 94 camadas con una media de 7.1 gazapos destetados por camada.
Este sistema de alojamiento ha sido usado por otros autores (Drescher y Reichel 1996),
quienes propusieron una modificación para que las hembras estuvieran en parejas, en dos
jaulas unidas por la parte de atrás y con una plataforma. Mirabito (2003; et al., 2005a)
comparó recientemente estos dos tipos de alojamiento en condiciones normales de granja
(ciclo de 42 días e inseminación artificial) y los comparó con animales alojados en jaulas
individuales (61x46x29 cm). Todas las hembras dispusieron de paja todo el tiempo. Se
controlaron seis lotes de hembras durante sus primeros cuatro ciclos en una experiencia en la
que tomaron parte 29 jaulas pareadas, 19 cercados en grupo y 27 jaulas individuales. Mientras
que la fertilidad y la prolificidad no se vieron afectadas por el tipo de alojamiento, la
mortalidad de los gazapos lactantes fue considerablemente mayor en los grupos de 4
individuos (variando del 13 al 23% dependiendo del ciclo) que en los alojamientos
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individuales (3 a 16%) o en las alojadas en pareja (6 a 17%). Estas bajas, que ocurrieron sobre
todo antes de los 18 días, se podrían atribuir al gran número de partos múltiples en el mismo
nido (el 32.5% de los partos tuvieron lugar en un nido donde otra hembra había parido
previamente y, en más del 6% de los casos tres conejas parieron en el mismo nido).
Previamente Mirabito (2003; et al., 2005a) intentó distribuir a los gazapos en los distintos
nidos pero esta estrategia no tuvo éxito porque las madres no abandonaban su nido original.
Además, a pesar de haber puesto túneles delante de cada nido y de que se les suministraba
paja, no se observaron intentos de sellar los nidos. Por último, parece que una crítica a este
sistema era la recría de las futuras reproductoras, ya que para crear grupos sociales lo antes
posible, las hembras jóvenes se recriaban juntas. Desgraciadamente, esto provocó un gran
número de heridas por peleas que terminaron en abscesos, y un tercio de las conejas tuvieron
que ser eliminadas. La ampliación de las jaulas de recría, la instalación de plataformas
elevadas, el uso de paja como enriquecimiento oral y facilitarles elementos para jugar no palió
el número de agresiones.
Mirabito (2003; et al., 2005b) estudió el comportamiento (7 secuencias de 20 minutos a lo
largo de periodos de 24 horas) cada semana durante el primer ciclo reproductivo en 9 jaulas
de cuatro conejas, 9 jaulas con parejas y 18 jaulas individuales. El tipo de alojamiento tuvo
influencia en la postura que adoptaban los animales, las conejas en pareja se acostaban de
lado más a menudo, una postura vista comúnmente en plataformas. De igual forma, la altura
de la jaula usada para los grupos permitió a las conejas sentarse sobre las patas traseras
durante el 1.4 – 1.8% del tiempo. Por último, en las jaulas en grupo, las conejas pasaron el
2.7% del tiempo moviéndose comparado con el 1.2% que pasaron las conejas en pareja y el
0.6% en las conejas en jaulas individuales. Las conejas en grupos de 4 interactuaron más
frecuentemente con sus nidos (alrededor del doble) que las conejas en los otros tipos de
alojamiento. Por otra parte, los intentos de mamar de los gazapos fueron menos frecuentes en
las hembras alojadas en pareja (0.1% del tiempo) que en los otros grupos (0.3 a 0.4%). En los
grupos de 4 conejas, estas pasaron el 30% del tiempo juntas, mientras que en las parejas solo
lo hicieron el 0.8% del tiempo. Además, en 2 de las 9 parejas, se produjo una situación de
mutua exclusión, en la que cada coneja permanecía en su propia jaula. Sólo en una de las 9
parejas, las conejas compartieron el espacio, pasando periodos de tiempo similares en cada
compartimiento. En las otras 6 parejas hubo niveles variables de dominancia de una coneja
sobre la otra, y en un caso extremo, la coneja subordinada se vio confinada en la parte baja de
su jaula – una situación que instó a los investigadores a eliminar algunas de las parejas a lo
largo de la experiencia.
Hubo cierto grado de distorsión entre los resultados de los dos estudios descritos arriba, que
pudo ser debido al tipo de alojamiento testado (diferentes estructuras de enriquecimiento), la
naturaleza de los grupos sociales estudiados (presencia o no de un macho) y las condiciones
de ensayo.
Sin embargo, el alto nivel de mortalidad de los gazapos en el cercado mencionado por
Mirabito (2003; et al., 2005a) confirman la impresión previa que tenían los ganaderos. Estas
experiencias muestran que el número de animales por m2 independientemente de su edad
(peso) no es una buena guía. Expresar la densidad como kg/m2 es una mejora para indicar la
carga máxima antes de que se produzcan problemas de comportamiento.
Recientemente, en los Países Bajos el “Alojamiento en grupo de Stauffacher” se ha adaptado
incorporando un nido con un sistema de reconocimiento electrónico de individuos para
resolver el problema de múltiples camadas en un nido (Ruis y Coenen, 2004). La higiene del
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primer prototipo no alcanzó los estándares deseados. El segundo prototipo pudo resolver este
problema con productividades comparables a las de hembras alojadas individualmente
(Rommers et al., 2005a). Sin embargo, la prevalencia de lesiones de piel de moderadas a más
severas en algunos grupos revelaron que las agresiones se habían convertido en un problema
(Ruis et al., 2005; Rommers et al., 2005a). Aparte de la alta inversión tecnológica y el riesgo
de agresividad, los autores también mencionan que el sistema tiene que ser adaptado a las
técnicas de manejo comunes (manejo en bandas, inseminación artificial) antes de poder ser
considerado como una alternativa real al alojamiento individual habitual.
6.5. El diseño del espacio

6.5.1. Consideraciones generales para conejos jóvenes.
La principal cuestión que se plantea está relacionada con la noción de espacio disponible y la
posibilidad de los conejos de mostrar un desarrollo (Drescher, 1992) y un comportamiento
locomotor “normal” (Lehman, 1989; Stauffacher, 1992).
Se han llevado a cabo pocos estudios sobre las ‘necesidades’ de los conejos. Lehman (1989)
comparó la conducta locomotora de conejos de 38 a 92 días de edad alojados en jaulas
(45x40x28cm) y en pareja con el comportamiento de conejos en condiciones semi-naturales
(cercados de 600m2). Concluyó que la locomoción fue menos frecuente en la jaula, el
comportamiento de ‘saltar’ se interrumpió y la habilidad para llevar a cabo este
comportamiento después de los 92 días de edad es reducido y además, la integridad de los
huesos se vio alterada. Bessei (1997), usando un condicionamiento operante, concluyó que los
conejos preferían espacios entre 545 cm2 y 3150 cm2. Matics et al. (2004a), usando un diseño
de libre elección con cuatro jaulas de las mismas dimensiones (en el primer experimento:
500x750 mm) o distintos tamaños (segundo experimento: 500 x 300 – 600 –900 – 122 mm)
con puertas abatibles entre jaulas, registró la elección de los diferentes grupos de conejos de
tamaño variable (18 a 30 y 8 a 24) y la densidad (12 a 20 conejos/m2 y 5.3 a 16 conejos/ m2)
entre las tres semanas (destete) y las diez semanas de edad. En el primer experimento los
conejos se acurrucaron todos en una misma jaula. En el segundo experimento prefirieron una
de las jaulas más pequeñas alcanzando una densidad de 60-70 conejos/m2 y solo unos pocos
eligieron la jaula más grande. Después de 5-6 semanas de edad empezaron a distribuirse por
todas las jaulas, sin embargo, la preferencia por la jaula más pequeña fue significativa hasta el
final de la experiencia.
6.5.2. Conejos en crecimiento
6.5.2.1. Densidad y productividad
Los efectos de la densidad durante el periodo de cebo se ha evaluado generalmente en grupos
de tamaño variable (entre 6 y 10 animales) con densidades que varían entre 12 y 28 animales
por m2. Desde el punto de vista zootécnico, Maertens y De Groote (1984), compararon grupos
de entre 3 y 6 conejos (densidad entre 11.6 y 23.2 en jaulas de 60x43 cm), y mostraron un
descenso de la ganancia diaria y el consumo a 19.3 y 23.2 conejos/m2 frente a 11.6 y 15
conejos/ m2. Esta reducción fue significativa solo en las últimas semanas del periodo de cebo
y por tanto estos autores calcularon la densidad en términos de kilos por m2. Cuando el peso
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superó los 40kg/ m2, el consumo disminuyó y, como consecuencia, la ganancia de peso. En
otra experiencia (Maertens y De Groote, 1985), usaron jaulas más grande (76x60 cm) y
compararon grupos entre 7 y 9 (densidad entre 15,4 y 19,7 conejos/m2) y no observaron
ningún efecto ni en la ganancia de peso ni en el consumo de pienso. Explicaron la ausencia de
efectos por la diferencia en el total de superficie disponible (área funcional) indicando que en
los alojamientos más grandes se pueden alojar a mayores densidades antes de que la
superpoblación conduzca a una menor productividad.
Aubret y Duperray (1992), usando jaulas de 46x77 y entre 6 y 7 conejos por jaula (es decir,
densidades entre 16.9 y 28.2 conejos/m2) observaron un descenso en la velocidad de
crecimiento cuando las densidades eran mayores (más de 19.8 conejos/m2) y en el consumo
de pienso cuando era mayor de 22.6 conejos/m2. Más recientemente, Trocino et al. (2004)
compararon dos densidades (12.1 y 16 conejos/m2) en grupos de 8 conejos (110x60 y
100x50cm) y no observaron ningún efecto de la densidad sobre la velocidad de crecimiento o
el consumo de pienso, ni en la integridad ósea (dimensión y resistencia a la fractura de la tibia
y el fémur). Verga et al. (2004a) compararon grupos de entre 2 y 4 conejos (9.5 - 14.3 – 19.1
conejos/m2) y tampoco observaron ningún efecto de las tres densidades estudiadas.
Puesto que a los gazapos les gusta acurrucarse, la disponibilidad de mucho espacio en grupos
de edades tempranas no tiene efecto significativo sobre el crecimiento. Si el número de
conejos por jaula es el doble de lo normal (6 vs 3 ó 4 vs 2, en jaulas de 40x30 vs 40x25 cm)
en la primera parte del cebo (entre 3 y 6 semanas de edad), y después se dividen a la mitad los
grupos mayores, la ganancia de peso, el consumo de pienso y la mortalidad no es diferentes al
de los conejos en condiciones habituales (3 ó 2) durante todo el periodo de cebo (Rashwan et
al., 2003; Matics te al., 2004a).
Todos los estudios anteriores se han llevado a cabo con grupos pequeños o medianos y hay
pocos estudios que observen el efecto de la disponibilidad de espacio en grupos mayores.
Lambertini et al. (2001) compararon los rendimientos productivos de conejos alojados en dos
jaulas (42x30cm) con los de conejos alojados en corrales con cama de 1 m2 y a dos
densidades (combinado con grupos de 8 y 16). Estos dos experimentos difieren en el uso de
un tratamiento con antibióticos en el segundo experimento. Durante el primer experimento
observó un descenso significativo de la ganancia de peso y del consumo de pienso en los
conejos alojados en corrales con cama pero además mostraron también una mortalidad tres
veces mayor en los corrales con la mayor disponibilidad de espacio. Por otra parte, durante el
segundo experimento, observaron un descenso significativo en el crecimiento en los corrales
con menor disponibilidad de espacio en comparación con los de mayor disponibilidad.
6.5.2.2. Densidad y comportamiento
Morisse y Maurice (1996) analizaron el efecto sobre el comportamiento de los animales
alojados a cuatro densidades (15.3, 17.8, 20.4 y 23 conejos/m2, que correspondía a 6, 7 8 y 9
animales por jaula). Las observaciones se midieron en tres jaulas por tratamiento en periodos
de 24 horas entre las 6 y las 10 semanas de edad. A las 6 semanas de edad los animales
alojados a baja densidad (<17.8) mostraron un comportamiento más social, mientras que en
las jaulas con mayores densidades, las actividades de ‘confort’ (cuidado corporal) y
‘exploración’ (en relación con las jaulas) tendieron a aumentar mientras que la actividad
locomotora tendió a disminuir. Sin embargo, Trocino et al. (2004) analizó el tiempo que
dedicaban a distintos comportamientos en conejos de 57 y 68 días de edad (grabación de
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video durante 24 horas en 16 jaulas) y no observó diferencias entre las dos densidades
estudiadas (12 y 16 conejos/m2). En grupos más pequeños, Verga et al. (2004 a) reportó que
los conejos alojados en pareja a una densidad de 9.5 conejos/m2 mostraron un
comportamiento de descanso menor que los alojados en grupos de 3 o 4 conejos por jaula a
densidades de 14.3 y 19.1 conejos/m2.
6.5.2.3. Tamaño del grupo y productividad
Los experimentos descritos anteriormente variaban normalmente en la densidad y el tamaño
de los grupos siendo pocos los estudios donde se investigan ambos factores simultáneamente.
Xicato et al. (1999) compararon la productividad en conejos criados en jaulas individuales y
en grupos (3 conejos por jaula) a dos densidades (12 y 16 conejos/m2). En los dos
tratamientos en grupo registraron una reducción del 3% en el peso final y en el consumo de
pienso en comparación con los conejos en jaulas individuales. En jaulas con dos (3 modelos
comerciales) y seis conejos (disponibilidad de espacio de 18.4 – 19.5 en jaulas con dos
conejos y 17.4 en jaulas con 6 conejos), Mirabito et al. (1999b) obtuvieron un significativo
descenso general en la velocidad de crecimiento y en el consumo medio diario en los grupos
más pequeños pero, al observar resultados diferentes en los tres modelos que probaron,
relacionaron estos resultados con el diseño de las jaulas y con el método de alimentación.
Luzi et al. (2000), comparando conejos alojados en parejas (40x30 cm) y en grupos de seis
(40x90 cm) a la misma densidad (16.7 conejos/m2 ), no observaron ninguna diferencia en la
ganancia de peso entre el destete y los 90 días. Sin embargo, cuando los conejos alcanzaron
los 120 días de edad observaron un descenso significativo en la velocidad de crecimiento en
los grupos de seis conejos.
Rommers y Meijerhof (1998) reportaron que las variaciones en grupos más grandes, entre 6 y
54 animales (a una densidad de 17 conejos/m2) no tuvieron efecto sobre la velocidad de
crecimiento o el consumo de pienso, o en la frecuencia de lesiones a las 10 semanas de vida.
Sin embargo, la proporción de animales heridos a los 80 días de edad fue el doble que a los 70
días. Este último resultado difiere del reportado por Bigler y Oeste (1996), que observaron un
aumento significativo en el número y severidad de las heridas al aumentar el tamaño del
grupo.
Martenchar et al. (2001) comparó conejos alojados en grupos de 6 ó 24 a la misma densidad
(jaulas de 77x51730 cm y corrales de 160x100 cm con 15 conejos/m2) y encontró que el 65%
de los animales en los grupos de 6 no tenían heridas en la oreja comparado con el 93% en los
grupos de 24. Sin embargo, estos autores relacionaron este resultado con problemas de
superpoblación en las jaulas más que con problemas de luchas entre los animales. También
notaron una reducción del 2% en el peso final y un aumento del diámetro del fémur en los
conejos alojados en grupos de 24 mientras que, la resistencia a la fractura no se vio afectada.
En una comparación de animales alojados en grupos de 4 y 30 (a la misma densidad de 15.5
conejos/m2), Maertens y Van Herck (2000) observaron una reducción del 4% en el peso final
y también en el consumo de pienso en los grupos de 30 animales en comparación con los de
4. En otro experimento usando el mismo tipo de alojamiento, Maertens y Van Oeckel (2001)
registraron una reducción del 5% en el peso final en los grupos más grandes. Jehl et al. (2003)
compararon grupos de 6 conejos, grupos de 10 conejos en jaulas con plataforma y grupos de
45 conejos en corrales, todos a la misma densidad (17 conejos/m2). Observaron una reducción
significativa del 8% en el peso final en los corrales. Estos autores también observaron un
porcentaje de mortalidad significativamente mayor en los corrales (18% vs 4% en las jaulas)
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y relacionaron esta observación con una mayor y más rápida dispersión de enfermedades
dentro de los corrales. En una experiencia similar con tres grupos (jaula de 6 conejos, jaula
con plataforma con 10 conejos, corrales de 60 conejos, todos los tratamientos con 15
conejos/m2 ), Postollec et al. (2003) observaron una reducción significativa del 8% en el peso
final de los conejos alojados en corrales comparados con los alojados en jaulas en grupos de
10, pero no observaron ninguna diferencia en el porcentaje de mortalidad.
Princz et al. (2005) compararon el rendimiento de conejos alojados en corrales (13
conejos/0.83 m2) con otros alojados en jaulas (2 conejos/0.12 m2). El peso a las 11 semanas
de edad fue un 3% menor, la ganancia de peso y el consumo de pienso fue algo menor, y el
índice de conversión fue significativamente mayor en los corrales. La mortalidad y el
rendimiento de canal fueron similares. La frecuencia de lesiones en las orejas fue mayor en
los corrales que en las jaulas (11.9 vs 5.6%) pero al introducir un palo de madera en el corral
pared las lesiones en las orejas pudieron ser reducidas significativamente.
Otros trabajos han estudiado el efecto del tamaño del grupo durante el cebo con resultados
contradictorios. Van der Horst et al. (1999) obtuvieron un descenso significativo del peso al
sacrificio en conejos alojados en corrales con rejilla en grupos de 64 con una densidad de 8
conejos/m2 (la mitad de los corrales en el interior y la otra mitad en el exterior) comparados
con conejos en jaulas de rejilla en grupos de 7 con una densidad de 16 conejos/m2. Dal Bosco
et al. (2000, 2002) observaron un descenso significativo en la ganancia de peso y el consumo
de pienso y un aumento de la mortalidad en corrales con cama a una densidad de 10.1 en
comparación con jaulas con una pareja de conejos con densidad de 17 conejos/m2. Sin
embargo en un segundo experimento, usaron un corral con rejilla que también condujo a un
descenso en la productividad comparado con las jaulas (Dal Bosco et al., 2002). Metzger et
al. (2003) compararon grupos de 3 conejos en jaulas a una densidad de 18.7 conejos/m2 con
grupos de 80 conejos en corrales con cama a una densidad de 8 conejos/m2 , y observó un
descenso en el peso y un aumento en la mortalidad en los corrales.
6.5.2.4. Tamaño del grupo y comportamiento
Xicato et al. (1999) compararon la productividad de conejos criados en jaulas individuales y
en grupo (3 conejos por jaula) a dos densidades (12 y 16 conejos/m2). Sin embargo, una
variación tan pequeña en el tamaño de los grupos no resultó en grandes cambios en la
conducta locomotora (probablemente porque los animales no tenían suficiente espacio como
para expresar su conducta motora normal). Cuando se compararon grupos de 2 y 6 conejos,
Mirabito et al. (1999b) registraron el comportamiento de los conejos a lo largo del día por
observación directa durante el periodo de luz. Observaron que, en los grupos de dos conejos,
el tiempo de descanso solo aumentó durante la última semana del periodo de cebo mientras
que el resto de actividades (locomotoras, exploración, sociales) fueron más frecuentes en los
grupos de seis conejos durante la primera y última semanas del periodo de cebo. Para evaluar
las consecuencias en el comportamiento del aumento del tamaño del grupo (6 vs 24)
Martrenchar et al. (2001) llevaron a cabo observaciones en conejos de 6 y 9 semanas de edad
durante dos periodos de 24 horas. A las 9 semanas de edad, el tiempo dedicado a descansar
disminuyó en el grupo de 6 conejos mientras que el tiempo que pasaban comiendo e
interactuando socialmente aumentó. El tiempo que gastaron en actividades locomotoras no
varió entre los dos tipos de alojamientos. Sin embargo, a las seis semanas de edad, el número
de “saltos múltiples” fue mayor en los corrales que en las jaulas mientras que a las 9 semanas
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de edad, el número de “saltos individuales” fue mayor en las jaulas. La frecuencia de
comportamientos anormales no se vio afectada por el tipo de alojamiento.
Dal Bosco et al. (2002) llevaron a cabo observaciones directas del comportamiento de conejos
de 6 y 10 semanas de edad durante el periodo de luz en jaulas con dos conejos y en corrales
con grupos de 100 conejos. Observaron que, en los corrales, los conejos mostraban mayor
confort, conductas motoras y sociales y menos actividad de descanso y alimentación.
Postollec et al (2003) realizó observaciones en grupos de 6, 10 (con plataforma) y 60 conejos
pero no vio ninguna variación en el horario de los conejos durante todo el periodo de
crecimiento entre los tres sistemas de alojamiento. Sin embargo, notaron que en el 51% de las
observaciones (durante periodos de 10 minutos) en los conejos alojados en corrales, los
animales expresaban comportamientos tales como carreras y saltos. Los grupos de 6 y 10
animales expresaron este comportamiento en el 30% de las secuencias observadas y esta
diferencia era significativa en comparación con los grupos de 60 animales. Hay que remarcar,
sin embargo, que en la mitad de las jaulas enriquecidas de 10 conejos, probablemente las
plataformas eran demasiado altas (38 cm vs 30 cm) para permitir que los conejos expresaran
su comportamiento ya que otros resultados han llevado a conclusiones diferentes (Jehl,
comunicación personal)
6.5.2.5. Altura de la jaula, productividad y comportamiento
Ha habido muy pocos estudios sobre el efecto de la altura de las jaulas para conejos en
crecimiento. En cercados abiertos (sin techo), Martenchar et al. (2001) observaron que los
conejos se levantaban menos del 0.7% de su tiempo(y menos del 0.4% en jaulas) y en jaulas
no observaron nunca la postura completa. El tiempo que los animales dedican a cada una de
las distintas actividades no siempre refleja lo que éstos consideran importante desde un punto
de vista del comportamiento, ya que pueden durar solo unos pocos segundos y aún así ser
importantes para el animal.
Recientemente, Princz et al. (2005) han comparado las preferencias de conejos jóvenes en
diseños de alojamientos similares a los descritos por Matics et al. (2004a). Los conejos se
alojaron en bloques (2m2) divididos en cuatro jaulas que variaban en la altura del techo(20,
30, 40 cm y sin techo). Observaron que, durante toda la experiencia, muy pocos conejos
fueron vistos en las jaulas sin techo (menos del 17%) y la elección de las otras jaulas parecía
depender de la actividad, así, cuando los conejos estaban activos, elegían las jaulas más altas,
pero cuando descansaban, lo hacían en las de menor altura. La preferencia por jaulas abiertas
o con techos más bajos era independiente de la densidad (16 o 12 conejos/m2).
6.5.2.6. Forma de la jaula, productividad y comportamiento
Las jaulas pueden ser cuadradas o rectangulares y esto puede influir en las conductas que son
capaces de desarrollar los conejos. Hacia el final del periodo de cebo, al crecer los conejos, si
la jaula es rectangular en vez de cuadrada, podría permitir ciertos comportamientos como
estirarse y saltar. Esto requeriría entre 40 y 100 cm dependiendo del sistema de manejo que se
use (ver Capitulo 5, Tabla 5.2). Lehmann (1989) encontró que en jaulas de 40x45 cm con dos
conejos, se reducía la conducta motora (sobre todo los saltos) y mostraban más desordenes
óseos. Martrenchar et al. (2001) encontraron que en jaulas de 77x51 cm, los conejos a las 9
semanas de edad eran capaces de saltar pero cuando se alojaban en cercados de 160x100 cm
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podían dar varios saltos seguidos (Martrenchar et al., 2001). Además, hubo pocas diferencias
en la integridad ósea entre los dos sistemas. Basado en estos dos estudios, se puede asumir
que una longitud reducida de la jaula tiene un efecto negativo sobre el bienestar de los conejos
y en conejos en crecimiento se requiere un mínimo de 75-80 cm para la mayoría del periodo
de cebo.
6.5.2.7. Tamaño de la jaula, productividad y comportamiento
Si una jaula, de por ejemplo 1m2, se divide, entonces el espacio funcional (el espacio que
puede ser usado por los conejos) disminuye. Se han realizado varios experimentos midiendo
el efecto del tamaño de la jaula, el número de animales y la disponibilidad de espacio en
términos de kg/m2 sobre la diversidad de comportamientos, productividad y mortalidad.
Cuando se llevó a cabo un trabajo similar en cercados (por ejemplo en jaulas sin techo) los
efectos fueron diferentes. El efecto del espacio funcional se presenta en la Figura 6-1 y la
Tabla 6-1. Cuando se dividió una misma superficie en jaulas pequeñas (4 por ejemplo), la
carga máxima por jaula, antes de observar efectos por superpoblación, era de 4 conejos.
Cuando la misma superficie se dividió en dos jaulas, se podían alojar hasta 10 conejos antes
de que se observaran efectos de superpoblación. Esto significa que además de la densidad
(número de animales/m2) el espacio funcional total disponible es un factor importante.
Figura 6-1. Tres modelos de jaulas en 1 m2 y carga máxima
A
B
6
6
6
c
c
c
4 conejos
4 conejos
o
o
o
n
n
n
e
e
e
j
j
j
4 conejos
4 conejos
o
o
o
s
s
s

C
10 conejos

10 conejos

10 conejos

10 conejos

(Fuente: Maertens et al, 2004)

Tabla 6-1. Densidad en 1m2 en los diseños de la Figura 6-1 y de la carga máxima
Variable
A (4 jaulas 50x50 cm) B (3 jaulas 33.3x100 cm) C (2 jaulas 50x100cm)
Conejos / jaula
4
6
10
conejos/m2
16
18
20
2
Kg / m
40
45
50
(Fuente: Maertens et al, 2004)

Tabla 6-2. Comparación entre los tres modelos de jaulas en 1m2
Modelo
Jaulas por m2
Dimensiones
A
4
50x50 cm
B
3
33.3x100 cm
C
2
50x100cm
(Fuente: Maertens et al, 2004)

Conejos / jaula
4
6
10

Debido a que el espacio global disponible puede ser mayor dentro de una misma superficie,
aumentando el espacio útil de cada conejo, es más probable que éstos sean capaces de
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expresar un mayor número de comportamientos sin perder productividad. Los datos originales
de Maertens et al., (1984, 1985) y Morisse y Maurice (1996) pueden estar relacionados con el
tamaño de las jaulas en las que se llevaron a cabo los experimentos. Sin embargo, Morisse y
Maurice (1996) también encontraron que en las jaulas grandes no solo aumentaba el espacio
funcional sino que también había diversidad de comportamientos y productividad hasta 40
kg/m2. Esto puede ser particularmente importante para conejos jóvenes que necesitan espacio
para jugar. No se han hecho experiencias con jaulas de más de 1m2.
Normalmente las camadas se mantienen juntas en grupos en la misma jaula desde el destete al
sacrificio y por tanto después del destete tienen suficiente espacio para desarrollar un amplio
rango de comportamientos naturales. Sin embargo, al crecer los conejos y hacia el final del
periodo de cebo el espacio que requieren para llevar a cabo los mismos comportamientos
aumenta en términos de altura y superficie. Eso se verá también influenciado por la edad de
sacrificio.
6.5.2.8. Densidad basada en peso metabólico
Taylor (1985) ha subrayado que muchas características biológicas de los mamíferos,
principalmente las relacionadas con el crecimiento y la eficiencia alimenticia, eran similares
cuando se comparaban animales en el mismo estado de madurez. Para esto usó una escala de
tiempo metabólico, proporcional al peso metabólico del animal en lugar de a su peso corporal.
Además, las necesidades de mantenimiento de los mamíferos y en consecuencia las pérdidas
por calor también dependen del peso metabólico. Como fuente adicional de información para
determinar la densidad, parece razonable calcular la superficie necesaria para criar a los
animales en función de su peso metabólico. Las necesidades del comportamiento, sin
embargo, pueden conducir a diferentes necesidades de espacio.
Basándose en la densidad recomendada de 40 kg/m2 que se desprende de las experiencias
detalladas en la Sección 6.5.2. se calcula una constante basada en el peso metabólico de los
conejos:
W0.75 x N
K = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ = 33 (kg de peso metabólico / m2)
L x Wi
Donde W es el peso al sacrificio de cada conejo, N el número de animales por jaula, L la
longitud y Wi la anchura de la jaula. Entonces, tomando una longitud fija de 0.80m, que está
dentro del intervalo de longitud mínima recomendada, y tomando el número de animales por
jaula, y los pesos comerciales de los animales (ver Tabla 4.8.), podemos calcular la anchura
de la jaula como sigue:
W0.75 x N
Wi = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯
L x K
y entonces la superficie de la jaula recomendada para cada caso. Eso nos permite presentar
algunos ejemplos de jaulas en la Tabla 6.3, mostrando ejemplos de jaulas diferentes para
distinto peso al sacrificio y número de conejos por jaula. La anchura y superficie se calculan
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de acuerdo a una longitud mínima recomendada y densidad por peso metabólico (kg/m2) (ver
texto)
Tabla 6-3. Ejemplos de distintas jaulas según el peso vivo.
Peso vivo
Número de
Longitud
Anchura
Kg
Conejos
M
m
2
7
0.8
0.44
2.5
7
0.8
0.52
3
7
0.8
0.60

Superficie
m2
3520
4160
4800

2
2.5
3

8
8
8

0.8
0.8
0.8

0.50
0.60
0.69

4000
4800
5520

2
2.5
3

9
9
9

0.8
0.8
0.8

0.57
0.67
0.77

4560
5360
6160

(fuente Taylor, 1985)

6.5.3. Reproductores
Machos reproductores
No hay información disponible específicamente sobre machos reproductores. Sin embargo,
debido al creciente uso de la inseminación artificial (ver Sección 8.2), en torno al 80% de las
granjas, el tener machos en las granjas es menos común que hace unos años. Sin embargo,
aún hay motivos para ocuparse de los machos en los centros de inseminación o recogida de
semen y en las granjas en las que se hace monta natural.
Hembras reproductoras
Hay poca información sobre el efecto del área de la jaula de hembras reproductoras pero se ha
sugerido (Drescher, 1992, 1996) que condiciones de alta densidad (en términos de superficie
y altura) podrían provocar deformaciones de la columna vertebral y osteoporosis. Sin
embargo, este trabajo ha sido criticado (Lebas, 2000b) y estas conclusiones pueden ser
erróneas debido a una dieta inadecuada y a que no se hicieron controles a su debido tiempo.
Además, hoy en día las reproductoras eliminadas en las granjas no presentan osteoporosis,
huesos rotos o deformaciones de la columna vertebral y por tanto en la práctica no se ha visto
como un problema. Esto tampoco se ha observado en machos reproductores.
6.5.3.1. Hembras reproductoras. Efecto del tamaño y altura de la jaula sobre el
comportamiento y la productividad
Krohn et al. (1999) observaron que el comportamiento de conejas no lactantes de tres meses
de edad alojadas individualmente en jaulas de 2800 cm2, 5600 cm2 y en un cercado con cama
de 3.5 m2. Hubo diferencias en el comportamiento entre jaulas y corrales (mayor frecuencia
de exploración y menor frecuencia de comportamientos anormales en los corrales), pero no
encontraron diferencias entre los dos tamaños de jaula excepto porque los comportamientos
anormales eran menos frecuentes en las más pequeñas.
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Rommers y Meijerhof (1997) observaron el efecto del área de la jaula (6000 cm2 y 3000 cm2),
altura de la jaula (50 cm y 30 cm) y tipo de suelo (rejilla y alternativo) sobre la productividad
de las conejas durante cuatro ciclos reproductivos. Levantarse sobre los cuartos traseros fue 5
veces menos frecuente en las jaulas estándar con altura de 30 cm en comparación con las de
50 cm, debido probablemente a la falta de espacio. Observaron pocas diferencias en la
productividad pero, de media, hubo un aumento en el número de gazapos nacidos en las jaulas
más grandes y en las más altas, pero las diferencias solo fueron significativas durante el tercer
y cuarto ciclo de reproducción. Además, el número de gazapos nacidos vivos solo aumentó en
las jaulas más altas durante el cuarto ciclo, debido a la alta mortalidad al nacimiento en los
otros casos. Finalmente, observaron un efecto positivo al aumentar el área y la altura sobre el
número de gazapos destetados durante el primer ciclo, y al aumentar la altura sobre el peso al
destete durante el primer y segundo ciclo.
Mirabito et al., (2004) llevaron a cabo una experiencia similar testando el efecto de tres
tamaños de jaula (incluido el nido) (3420 cm2 , 4508 cm2 , 5880 cm2) en combinación con dos
tipos de enriquecimiento (una plataforma en el tipo 1 y 2 y un túnel de plástico en el tipo 3 –
ver arriba); todas las jaulas tenían una altura de 60 cm. Midieron la productividad de las
conejas durante 5 ciclos teóricos y no observaron ninguna diferencia entre los seis
tratamientos en términos de fertilidad, prolificidad, mortalidad y velocidad de crecimiento de
los gazapos. El horario de los animales no presentó diferencias entre tratamientos excepto en
las jaulas con plataforma, donde las conejas pasaron del 4 al 15% de su tiempo estiradas, y del
10 al 25% del tiempo en las otras jaulas. Por el contrario, en las jaulas enriquecidas adoptaron
una postura en la plataforma en posición encorvada con las patas situadas parcialmente bajo el
cuerpo. Los autores relacionaron esto con el espacio disponible sobre la plataforma. Sin
embargo, el área de la jaula no pareció tener ningún impacto sobre la postura de las conejas.
Ha habido pocos trabajos sobre la longitud y anchura que deberían tener las jaulas, pero la
experiencia del grupo de trabajo sugiere que se debe dar un mínimo de 65-80 cm para permitir
que los conejos adultos se puedan tumbar y 38 cm para que puedan girarse y acicalarse
cómodamente. Sin embargo, los animales adultos no podrían realizar otro tipo de
comportamientos como saltar.
6.6. Cuestiones de riesgo relacionados con el alojamiento

6.6.1. Impacto del tipo de suelo en el bienestar
Antecedentes y definición
En la cría de conejos, los edificios y equipos (p.e. las jaulas), deben permitir que los animales
vivan en buenas condiciones de higiene y no les causen lesiones traumáticas. En particular, el
suelo y las plataformas (cuando existen) deben tener un diseño y material apropiados para la
cría así como para el tamaño, edad y peso de los animales. En la práctica normalmente se usa
suelo de rejilla (ver Sección 5.4). Se han testado alternativas al suelo de rejilla.
Reconocimiento de falta de bienestar: diagnosis e incidencia.
La presencia de un suelo inadecuado en conejos adultos se revela principalmente por la
aparición de mal de patas y lesiones bacterianas (p.e. mastitis) causadas por S. aureus (ver
Capítulo 11).
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En gazapos lactantes se pueden observar lesiones (sobre todo fracturas de huesos) cuando el
diseño del suelo de rejilla es inapropiado (ver Sección 6.2.1.).
En conejos en crecimiento un suelo inapropiado se refleja en un aumento de las enfermedades
entéricas con signos clínicos de diarrea y mortalidad (ver Sección 6.2.2.).
Factores de exposición
Suelos de rejilla defectuosos pueden provocar serias lesiones y por tanto deben ser
inspeccionados de cerca realizándoles un correcto mantenimiento para asegurar que no hay
bordes cortantes o sueltos o pérdida del recubrimiento de zinc.
La presencia de heces debido a una limpieza insuficiente puede ser una fuente de transmisión
de patógenos (virus, bacterias y parásitos).
Consecuencias para el bienestar animal
Las desventajas del suelo de rejilla son muchas; p.e. no son cómodas para el descanso y la
movilidad y pueden provocar lesiones de patas, que pueden ser dolorosas e infectarse (ver
Capítulo 11 Mal de patas).
Otros tipos de suelo (p.e. cama) han demostrado causar problemas de higiene y pueden
convertirse en factores desencadenantes para el desarrollo de enfermedades entéricas.. En
particular la ingestión de materiales no estériles (paja y heno) puede plantear un riesgo para la
salud debido a la fácil transmisión de patógenos. La productividad se puede ver afectada
negativamente.
Buenas prácticas ganaderas
Un suelo adecuado no provoca daño en las patas, y permite movimientos específicos de
conejas, gazapos y animales de cebo, y no se ensucia demasiado.
Un suelo adecuado no causa incomodidad, sufrimiento o lesiones y constituyen una superficie
rígida y estable pero no resbaladiza.
El suelo debe drenar bien para eliminar la orina, heces y agua, sin amenazar la salud de otros
animales.
6.6.2. Impacto de la restricción de espacio y el aislamiento social sobre el bienestar
Las jaulas restringen el espacio en el que los conejos desarrollaran su comportamiento natural.
Un requerimiento de la Convención de animales de granja (ver Articulos 3 y 4: Convención
para la Protección de animales de granja. Estrasburgo, 10.III.1976) es el de limitar cualquier
restricción que pueda causar sufrimiento innecesario, de acuerdo con la experiencia
establecida y el conocimiento científico.
Reconocimiento de falta de bienestar: diagnosis e incidencia
Animales en condiciones restringidas y no enriquecidas son más propensos a mostrar
comportamientos estereotipados. No son capaces de lamerse, girarse, dar saltitos, tumbarse
con las patas extendidas y sentarse con las orejas erectas.
Factores de exposición:
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Las hembras vacías, los futuros reproductores y los machos frecuentemente se alojan en jaulas
individuales pequeñas.
Consecuencias para el bienestar
El no cubrir las necesidades de comportamiento y restringir su comportamiento puede causar
sufrimiento mental que implican aburrimiento, frustración y aislamiento social.
Buenas prácticas ganaderas
Alojar a estos animales en jaulas grandes puede ayudar a evitar parte de este sufrimiento.
6.6.3. Altura de las jaulas de cebo
Antecedentes y definición
Los conejos en cebo se alojan normalmente en jaulas de una altura entre 28 y 35 cm (ver
Capítulo 5). Estas jaulas sólo tienen un nivel y no tienen zonas elevadas. No hay datos
publicados sobre la altura mínima para permitir que se sienten o que se muevan o ponerse de
pie con las orejas erectas. El grupo de trabajo asume que por debajo de un peso de 1.5 kg una
altura de 30 cm permite estos comportamientos pero por encima de los 1.5 kg esta altura llega
a ser limitante. Los conejos se empinan, si pueden, solo durante un tiempo limitado (0.4 –
0.7% de su horario(Martranchar et al., 2001). No hay datos publicados sobre la altura mínima
pero el grupo de trabajo asumió por observación visual que hasta un peso de 1.5 kg 30 cm de
altura sería aceptable y hasta los 2.5 kg es necesaria una altura de 40 cm para estos
comportamientos. Los animales de cebo muestran preferencia por jaulas con altura limitada
durante el periodo de descanso y de mayor altura durante su período de actividad.
Reconocimiento, diagnosis, incidencia
Los animales no pueden sentarse con las orejas erectas, levantarse ni saltar.
Factores de exposición
El riesgo aumenta al aumentar el peso (edad) de los animales
Consecuencias para el bienestar y la productividad
Los animales se ven limitados en su habilidad para expresar su comportamiento natural
Les gusta tener una zona con poca altura durante su periodo de descanso
No se han mencionado en la bibliografía deformaciones de la columna vertebral
La productividad no se ve afectada por la altura de las jaulas.
Buenas prácticas ganaderas
La altura de la jaula debe permitir la expresión del comportamiento locomotor
Jaulas o alojamientos con diferentes alturas.
6.6.4. Superficie disponible para los conejos en crecimiento
Antecedentes y definición
Los animales en crecimiento se alojan normalmente en jaulas con una superficie entre 450 y
600 cm2 por animal (ver Capítulo 5). Cuando se alojan en pequeños grupos la superficie total
disponible (espacio funcional) no permite a los animales expresar su comportamiento normal
como saltar – un único salto de un conejo de 2.0 kg requiere al menos 70 cm. Otras conductas
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locomotoras ( series de saltitos) están muy limitadas. En jaulas pequeñas con espacio limitado
por conejo, se ven menos conductas de confort, menor actividad motora y social. Sin
embargo, cuando los conejos se alojan en grandes grupos el espacio disponible para cada
conejo aumenta y por tanto pueden llevar a cabo un mayor rango de actividades que necesitan
de espacio. También hay efecto de la densidad sobre la productividad.
Reconocimiento, diagnosis e incidencia
Menor comportamiento locomotor
Los conejos no pueden tumbarse a descansar todos a la vez
La superpoblación se expresa con un aumento de agresiones (se arrancan pelo, lesiones de
piel, p.e. lesiones en el escroto en los machos)
Factores de exposición:
El riesgo (poco espacio) aumenta al aumentar el peso (edad) de los animales en crecimiento.
Debido al limitado espacio funcional y la falta de zonas de refugio, el riesgo es mayor en
jaulas pequeñas que en grandes
Consecuencias para el bienestar y la productividad
Los animales en crecimiento están limitados en su repertorio de comportamientos p.e.
comportamiento locomotor.
Con solo una superficie limitada los conejos muestran más apatía y agresiones.
No se observan estereotipias claras debido al la superficie limitada.
La productividad es menor cuando el espacio funcional es bajo. En jaulas pequeñas,
densidades por encima de 16 conejos/m2 o por debajo de 625 cm2 por animal, muestran una
ganancia de peso menor una vez excedido el peso total de 40 kg/m2 . En jaulas grandes (y en
corrales), solo por encima de unos 19 conejos/m2 o cuando el peso excede los 45 kg/m2 , se
observan estos efectos negativos.
Buenas prácticas ganaderas
Los conejos son animales sociales y cuando se alojan en grupos el espacio funcional aumenta
y permite más espacio para expresar su comportamiento locomotor en la misma superficie por
conejo.
Dado que los conejos en crecimiento se alojan en el mismo grupo desde el destete hasta el
sacrificio, el espacio mínimo tiene que reflejar las necesidades de los animales al final del
periodo de cebo.
Al menos un lado de la jaula debería tener 75 – 80 cm de longitud.
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7. ASPECTOS NUTRICIONALES
Este capítulo trata del sistema digestivo del conejo, los requerimientos nutricionales y su dieta
y manejo. La cuestión relevante para este análisis de riesgo es si hay un impacto de las
prácticas de alimentación en los distintos sistemas de alojamiento y producción sobre la salud
y el bienestar de los animales.
7.1. Sistema digestivo
Los conejos son estrictamente herbívoros y en consecuencia están bien adaptados a dietas
altas en fibra. Su estrategia digestiva es completamente diferente de la de los rumiantes
porque eliminan la fibra rápidamente del intestino, lo que permite que los procesos digestivos
rompan los componentes no fibrosos (ver más adelante). Una vez que el conejo alcanza las 45 semanas de edad, hay un aumento rápido de la capacidad funcional del ciego y el colon. El
sistema digestivo esta casi desarrollado por completo a las 8-9 semanas (Carabaño y Piquer,
1998). El tiempo medio de retención en el tracto digestivo del conejo de una dieta equilibrada
es de 18 –20 horas (Gidenne, 1992), pero el estómago del conejo nunca está completamente
vacío, e incluso después de un ayuno de 24 horas, está medio lleno de contenido digestivo.
7.2. Procesos digestivos
Después de la digestión en el intestino delgado, la fracción no digerida entra en el ciego,
donde la población microbiana ayuda a la digestión y libera energía adicional, aminoácidos y
vitaminas. Sin embargo, debido a la separación selectiva en el colon proximal, la fibra es
eliminada rápidamente y los procesos de fermentación rompen los componentes no fibrosos
en el ciego. Aparte de la fracción de carbohidratos, el material nitrogenado que entra en el
ciego es catabolizado por las bacterias proteolíticas y el producto final más importante es el
amoniaco, el cual es utilizado para la síntesis microbiana y tienen un buen valor biológico. La
proteína microbiana representa alrededor del 20% del consumo total de proteína en los
conejos. Finalmente, la actividad microbiana también es responsable de la síntesis de vitamina
K y vitaminas del grupo B.
Sin estos procesos, los productos finales de la fermentación cecal se perderían con la
excreción de las heces. Las contracciones distales continuas en el colon conducen a la
acumulación de partículas grandes (>0.3 mm) en el lumen, mientras que las partículas
pequeñas y los fluidos se acumulan en el colon proximal. Estas partículas más grandes ricas
en fibra se excretan en las heces normales de los conejos y debido a una acción antiperistáltica
en el colon, las partículas finas y los fluidos se mueven de forma continua hacia atrás hacia el
ciego (Ruckenbush y Hörnicke, 1977). Esta separación mecánica depende del patrón de
alimentación. En conejos alimentados ad libitum, los movimientos peristálticos desaparecen a
lo largo de la mañana (hasta las 14.00-15.00h) y de esta forma el contenido cecal entra al
colon proximal y se recubren de una película mucosa. Esta excreción es blanda y son las
llamadas “heces blandas” o “cecótrofas”; su contenido en electrolitos y nitrógeno es mucho
mayor que en las heces duras mientras que su contenido en fibra es menor.
Estas heces blandas son pequeñas bolitas y se excretan en racimos que los conejos reconocen..
Las ingieren directamente del ano (cecotrofia) y los tragan sin masticarlas, permanecen
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intactos en el estómago hasta que el mucus se degrada. Entonces se mezclan con el resto de la
digesta y continúan los procesos digestivos normales. Los conejos no comen normalmente las
heces duras o las heces blandas que han caído en el suelo de la jaula, por tanto el alojar a los
conejos en jaulas no tiene ningún efecto sobre la cecotrofia (Carabaño y Merino, 1996).
7.3. Comportamiento alimenticio
Durante los primeros 20 días de vida las conejas amamantan a los gazapos sólo una o dos
veces al día. Al aumentar la edad, la leche de la madre no cubre las necesidades de
crecimiento y los gazapos empiezan a comer alimento sólido, cambiando de una a varias
comidas al día. Este periodo de transición en los conejos es corto y depende de la edad del
destete. A los 28 días de edad, la leche representa solo el 20% del consumo total de materia
seca (MS), mientras que a las 5 semanas el consumo de leche es mínimo y los gazapos están
prácticamente destetados (Fortun-Lamothe y Gidenne, 2003).
Los adultos y los conejos en crecimiento alimentados ad libitum consumen pienso en 20-30
comidas (pienso y agua), normalmente pasan de 3 a 4 horas al día alimentándose. El número
de comidas es algo mayor en animales jóvenes cercanos al destete, que en los adultos. El
patrón de consumo de pienso depende del ciclo de luz y se concentra a media tarde y en la
noche. El gran número de comidas reduce la competencia ente los animales en los comederos
y bebederos, y por eso bajo condiciones de alimentación ad libitum, una relación entre
gazapos y comederos de 3:1 es suficiente (Maertens, 2001).
7.4. Requerimientos nutricionales
Los conejos alimentados con pienso seco tienen unas necesidades de consumo de agua que
supera el consumo de materia seca (MS) y la relación entre el consumo de pienso y de agua es
de aproximadamente 1:1.7. En conejos jóvenes esta relación es algo menor mientras que en
adultos esta cerca de 1:2 en condiciones moderadas de temperatura. Si el agua no está
disponible, el consumo de pienso disminuye rápidamente y cesa en 24 horas. La restricción
del consumo de agua conduce a un menor consumo de pienso que es directamente
proporcional a la cantidad de agua consumida (Szendro, 1997).
Cuando se les alimenta solo con forraje verde, el consumo de agua puede no ser necesario, sin
embargo, los conejos deberían tener siempre libre acceso al agua de bebida porque regulan el
consumo de agua de acuerdo con el consumo y la temperatura ambiente.
Las recomendaciones nutricionales han sido recopiladas recientemente por Lebas (2004), y
las necesidades de fibra para prevenir problemas digestivos también están disponibles
(Gidenne, 2003). Además de fibra poco digestible, necesaria para mantener la motilidad
intestinal, se necesita una cantidad suficiente de fibra digestible para una óptima fermentación
y reducir riesgos en la salud (Gidenne, 2003). Las necesidades de vitamina A se satisfacen
ampliamente si la dieta contiene 10,000 UI por kg o 30 ppm de β-caroteno. Las
recomendaciones de vitamina D son de 800 a 1000 UI/kg (Lebas, 2000). Las vitaminas
solubles (complejo B y C) son sintetizadas normalmente por la flora digestiva de los conejos.
En casos en los que hay riesgo de desordenes digestivos se recomienda la suplementación en
la dieta (Lebas, 2000).
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7.5. Materias primas para conejos
Los piensos de conejos contienen un rango más amplio de materias primas que los de otras
especies. La mayor complejidad es el resultado de la combinación de fuentes de energía,
concentrados de proteína y fuentes de fibra que aseguren el máximo rendimiento y además
minimicen los desordenes digestivos. Los cereales se usan normalmente como fuente de
energía: cebada y trigo son los más usados, pero también avena, maíz, sorgo y triticale ( cruce
de trigo y centeno). La mayor resistencia del almidón de maíz a la digestión intestinal se ha
relacionado con una sobrecarga de carbohidratos en el ciego y por eso no es deseable una alta
inclusión en las dietas de conejos jóvenes. Los subproductos de molinería se pueden incluir
hasta un tercio de la dieta y aportan algo de fibra y una parte importante de la proteína.
La harina de mandioca y patatas dulces se pueden sustituir por cereales (tienen un alto
contenido en almidón). La pulpa de remolacha y cítricos también son fuente de energía ya que
tienen una alta digestibilidad de su fracción fibrosa. Ambos subproductos se pueden
incorporar en las dietas de los conejos hasta un 20% pero su contenido en fibra se debería
ignorar al calcular el mínimo de fibra digestible.
Los suplementos proteicos usados en piensos de conejos son casi exclusivamente de origen
vegetal. Los más comunes son la harina de girasol (rica en fibra), harina de soja y harina de
colza. Hay que tomar precauciones con la harina de semilla de algodón porque contiene altos
niveles de gosipol, que hace al pienso poco palatable y tóxico. Los problemas con la harina de
colza son mínimos con los niveles decrecientes de ácido erúcico en las nuevas variedades. La
harina de cacahuete y la de sésamo a veces contienen niveles altos de aflatoxinas, que son
muy tóxicas para los conejos. Las habas de soja y los altramuces se utilizan pero se ha
observado que algunas habas crudas afectan a los rendimientos de los animales debido al su
alto contenido en anti-tripsina y otros compuestos que deprimen el crecimiento. Un
tratamiento por calor adecuado inactiva estos compuestos.
Los forrajes se usan en las dietas de conejos sobre todo para incorporar fibra. Se pueden
incorporar directamente al pienso granulado o aportarse como complemento al pienso. Es más
apropiado, desde el punto de vista del manejo y el control del consumo incorporar el forraje
en el pienso granulado. Sin embargo, en algunas situaciones, el aporte como complemento
puede ser más conveniente, como en el caso de pequeñas explotaciones. Cuando se da de
forma separada, es mejor darlo en forma de heno para evitar lotes con moho.
La fuente de fibra más comúnmente usada en la alimentación del conejo es la alfalfa, esta
legumbre también aporta una parte importante de la proteína y del calcio (Ca) de la ración. Se
debe tener cuidado cuando se usa alfalfa muy joven ya que es rica en proteína (>29%) pero
bastante baja en lignocelulosa. Las harinas de trébol y de hierba deshidratada pueden sustituir
a la alfalfa.
A veces se usan fuentes alternativas de fibra para cubrir las necesidades de lignina ácido
detergente. La cascarilla de girasol, avena, arroz y soja o lino, paja y harina de granilla de uva
se pueden usar para este propósito pero diluyen de forma importante el contenido energético
de la dieta.
7.5.1. Aditivos
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Los aditivos se usan normalmente en las dietas de conejos especialmente para el control de
enfermedades. La autorización y el uso de aditivos en la nutrición animal están regulados por
el Reglamento (EC) 1831/2003 que establece varias categorías de aditivos (p.e. tecnológicos,
sensoriales, nutricionales, zootécnicos y coccidiostatos e histomonostatos) de acuerdo con su
función principal. Los antibióticos usados como promotores de crecimiento estarán
prohibidos desde enero de 2006. La categoría de “aditivos zootécnicos” incluye entre otros,
los que mejoran la digestibilidad y los que estabilizan la flora intestinal.
Los conejos jóvenes son muy sensibles a la coccidiosis y por eso es muy común incluir
sustancias anti-coccidios en la dieta, pero su uso debería ser establecido claramente en la
etiqueta. Se debe poner atención en la sensibilidad de los conejos a los coccidiostatos
ionóforos y la contaminación de incluso pequeñas cantidades reduce el consumo de pienso y
puede causar la muerte.
Los conejos son muy sensibles a la enteritis y las terapias preventivas más aceptables para el
consumidor (p.e. no antibióticos) están disponibles en el mercado para combatir las
enfermedades entéricas subclínicas. Los probióticos, suplementos que contienen
microorganismos beneficiosos vivos o revivificables (organismos que se añaden en forma de
espora y se activan en condiciones ambientales favorables, p,e, el intestino), o que
contribuyen al mantenimiento del equilibrio de la flora (estabilizantes de la flora intestinal) no
son siempre beneficiosos y no se pueden utilizar para tratar agentes altamente patógenos, pero
pueden ser útiles como tratamientos suplementarios.
7.6. Presentación de la dieta
En la producción intensiva de conejos se usan materias primas secas y molidas para preparar
piensos equilibrados. Estos piensos concentrados son generalmente granulados porque los
conejos muestran una fuerte preferencia por el gránulo frente al mismo pienso en harina. El
consumo es significativamente menor cuando se ofrece el pienso en harina con un resultado
de menores ganancias de peso, peor índice de conversión y menor rendimiento de la canal.
Cuando se hizo elegir a los conejos entre harina y gránulo, el 97% del consumo total de
pienso fue en gránulo (Harris et al., 1984). Otros beneficios del granulado son comparables
con los hallados en otras especies: la separación de los componentes del pienso o la selección
entre las distintas materias primas es imposible, lo que asegura el consumo de un pienso
equilibrado. Además, se pueden incorporar mayores cantidades de subproductos, el
desperdicio de pienso es mínimo, se reducen los problemas por el polvo, y los comederos
automáticos o semi-automáticos trabajan más fácilmente con gránulo que con harina. En la
producción intensiva de conejo, un pienso granulado equilibrado es la base para cubrir los
requerimientos nutricionales que maximicen los rendimientos. Todos los métodos
“alternativos” p.e. harina, forrajes, mezclas de materias primas, etc., disminuyen el consumo
diario de materia seca. La mayoría de estos métodos son más laboriosos porque hay que dar
de comer diariamente, son difíciles de distribuir automáticamente y por tanto, no son
adecuados para la producción a gran escala.
7.7. Molienda y granulación
Las materias primas usadas en los piensos de conejos existen en presentaciones muy
diferentes; algunos están disponibles en forma de gránulo (p.e. alfalfa deshidratada) otros
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como harina fina (p.e. harina de mandioca) o como granos. Para tener una mezcla homogénea
y para facilitar el proceso de granulación, es necesaria la molienda de las materias primas.
La técnica de la molienda de las materias primas de los piensos de conejos ha sido un tema de
gran discusión. La presencia de una gran cantidad de partículas muy finas no es deseable en
términos de seguridad alimentaria y las fuentes de fibra tienen que ser molidas con
precaución. Sin embargo, cuando se usan tamices comerciales (3mm – 7mm) en los molinos,
las diferencias en el tamaño de partícula son pequeñas y no se detectaron efectos en el tiempo
de retención o desordenes de salud (Lebas et al., 1986). La longitud recomendable de los
gránulos está entre 8 y 10 mm. Si es mayor, hay un riesgo de que se rompan durante su
manejo y hay más pérdidas de gránulos y sus fragmentos en la rejilla del suelo. El diámetro
óptimo está entre 3 – 4mm, y por encima de 5 mm, el riesgo de desperdicio de gránulos
aumenta. Un tamaño pequeño (diámetro < 2.5 mm) tiende a disminuir el consumo de pienso
probablemente debido a un mayor tiempo empleado en las comidas.
La dureza y durabilidad son las principales características del pienso de conejos en gránulo
ya que los conejos no comen los finos de los gránulos rotos. En la industria se han usado
diversos aparatos para medir la calidad del gránulo. Generalmente estos aparatos se pueden
clasificar en los que miden la resistencia de los gránulos a la trituración (dureza) o a la
fragmentación cuando se sacuden (durabilidad). Los medidores de dureza neumáticos
determinan la fuerza (en kg) para triturar los gránulos. Aunque este método es rápido, hay que
medir el número suficiente de gránulos (> 10) para tener una buena repetibilidad. Los
aparatos que tienen motor en lugar de un manejo manual son preferibles ya que excluyen el
efecto debido al operador. Bajo las condiciones correctas de procesado y manejo, se deberían
producir menos del 2% de finos en gránulos de calidad durante el transporte, en los silos o
sacos y en los conductos y los comederos.
Se sabe que las melazas son buenos ligantes para los gránulos y se usan comúnmente a
niveles del 4 – 6% de inclusión.
7.8. Almacenamiento del pienso
Al aumentar el tamaño de las explotaciones, los piensos se distribuyen generalmente a granel.
El envasado en sacos se utiliza aún en explotaciones pequeñas o para piensos especiales (p.e.
piensos de destete). El almacenamiento debería limitarse a 3 – 4 semanas, particularmente en
los silos exteriores. Si se almacenan en un sitio seco, el pienso de conejos con un contenido
en materia seca de al menos 89% se pueden almacenar durante varios meses, dando lugar a
muy pocos cambios en la alimentación durante el ciclo de crecimiento del animal. Las jaulas
deberían tener comederos de un tamaño suficiente para contener al menos la cantidad
consumida en un día. Cuando se usan comederos automáticos, los conductos suministran a
varias jaulas en lugar de a un solo comedero. En estos sistemas, el pienso se distribuye varias
veces al día. Aunque se dice que los conejos comen más cuando se les ofrece pienso fresco,
ninguna experiencia lo ha demostrado (Maertens y Villamide, 1998).
7.9. Distribución del pienso
Al aumentar el conocimiento sobre las necesidades específicas de las distintas etapas por las
que pasa el conejo, se podrían proponer una serie de piensos. Sin embargo, debido a
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consideraciones prácticas, el número de piensos generalmente es limitado. En la práctica, el
óptimo para una explotación de tamaño medio es de 2 o 3 silos (piensos), de otra forma las
cantidades de pienso serían demasiado pequeñas como para trabajar con sistemas de
alimentación a granel. Además, el uso de sistemas automáticos o semi-automáticos está
aumentando en explotaciones grandes y esto no permite fácilmente la distribución de distintos
piensos en las distintas etapas. Sin embargo, el manejo de los conejos está cambiando del
manejo individual al manejo por bandas y de esa forma los animales en la misma fase
reproductiva o con la misma edad se agrupan en el mismo edificio o batería y este sistema de
manejo permitiría el uso de programas de alimentación por fases.
7.10. Cuestiones de riesgo relacionadas con la nutrición

7.10.1. Impacto de una nutrición deficiente sobre el bienestar y la salud
Antecedentes y definición
Las necesidades nutricionales de los conejos se conocen bastante bien y pueden ser cubiertas
si se ofrece un pienso equilibrado (De Blas y Wiseman, 1998). Bajo condiciones comerciales
de cría de conejos, la alimentación se hace exclusivamente con piensos en gránulo. Los
conejos son herbívoros estrictos y en consecuencia bien adaptados a dietas altas en fibra.
Producen dos tipos de heces: duras y blandas, y las heces blandas (cecótrofas con contenido
cecal) son ingeridas sistemáticamente directamente del ano para obtener nutrientes que se han
producido en el intestino grueso (cecotrofia).
Los conejos comen principalmente piensos fibrosos (15-18% fibra bruta) ad libitum porque
regulan su consumo de acuerdo con el contenido energético del pienso para cubrir un
consumo diario de energía constante. Consumen pienso en 20-30 comidas diarias (pienso y
agua), pasan de 3 a 4 horas al día comiendo. Los conejos que consumen pienso seco tienen
unas necesidades de consumo de agua mayores que el consumo de materia seca y la relación
pienso:agua es aproximadamente 1:1.7 .
Reconocimiento de un falta de bienestar: diagnosis e incidencia
Una condición corporal mala debido a una dieta poco equilibrada o en cantidad insuficiente.
Alta morbilidad o mortalidad debido a una mala nutrición causando enfermedades entéricas y
bajas en los animales.
Exposición y factores predisponentes:
Grupo: Hembras gestantes y lactantes y los gazapos recién destetados son particularmente
susceptibles
Cría de conejos (mal manejo)
Cambio demasiado rápido de pienso o de composición del mismo
La alimentación ad libitum puede sobrecargar el intestino
Pienso no equilibrado en términos de aporte de fibra
Sistemas de bebida ineficaces p.e. obstrucciones
Número insuficiente de plazas de comederos que provoquen competencia
Mala presentación del pienso o con harina o acumulación de finos en el comedero
provocando un descenso en el consumo
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Alojamiento:
Mal diseño de los comederos y bebederos en las jaulas
Consecuencias para el bienestar animal
Los animales pueden terminar con mala condición corporal
Pueden padecer enfermedades entéricas
Es probable que se produzca un descenso de la productividad (p.e. la producción de leche con
efecto sobre la nutrición de los gazapos)
Las hembras vacías pueden pasar hambre cuando se les restringe el pienso
Buenas prácticas ganaderas
Los piensos compuestos se deberían formular y preparar de acuerdo con recomendaciones
científicas
La presentación del pienso debería ser en gránulo de 3-4 mm de diámetro que contengan solo
una pequeña cantidad de finos (<2%). La acumulación de finos en los comederos lo
bloquearán privando a los conejos de pienso.
Las hembras lactantes y los conejos en crecimiento deberían ser alimentados ad libitum
La relación animales:plazas de comederos debería ser al menos de 3-4:1 para animales
alojados en grupo
El agua debería estar disponible continuamente ad libitum
Los piensos deberían estar de acuerdo con las enfermedades prevalentes en la granja (p.e.
composición de los aditivos)
7.10.2. Impacto de las toxinas en la salud y el bienestar
Antecedentes y definición
Las micotoxinas son metabolitos producidos por ciertos hongos durante el cultivo o una vez
recolectada la cosecha. También pueden aparecer en granos almacenados, forrajes o en otras
materias primas y piensos debido a condiciones poco higiénicas de almacenamiento. Los
piensos mohosos en la alimentación de los conejos son responsables de muchos problemas
como descenso del consumo, alteración funcional del hígado y del tracto genital, causando
cambios adversos en la composición de la sangre (Abdelhamid, 1990).
Los conejos son muy sensibles a las aflatoxinas y la dosis oral aguda LD50 (0.3 mg.kg-1peso
vivo) está entre las más bajas de todas las especies animales (Lebas et al., 1998).
La especie fusarium produce distintas toxinas como la Zearalenona (toxina F-2), toxinas T-2 y
vomitoxinas. La vomitoxina por encima de 1 mg/kg causa un ligero descenso en el consumo
(Verdelhan et al., 2001).
Reconocimiento de falta de bienestar: diagnosis e incidencia
Los signos clínicos pueden ser agudos, subagudos o crónicos dependiendo de la toxina, dosis
o edad del animal.
Signos clínicos tras la introducción de un pienso “nuevo”
Descenso en el consumo, mal crecimiento o incluso pérdida de peso
Diarrea y mortalidad
Desarrollo hipertrófico del tracto genital de la hembra
Daño renal con disfunción tubular y necrosis
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Factores de exposición
Uso de dietas enmohecidas
Cosecha o almacenamiento de materias primas en malas condiciones
Almacenamiento de piensos bajo malas condiciones
Mala higiene en la granja
Consecuencias para el bienestar animal
Reducción de la productividad
Se encuentran animales que sufren enfermedades entéricas y varias patologías
Buenas prácticas ganaderas
Usar sólo materias primas de alta calidad
Las materias primas o piensos enmohecidos deben ser destruidos
Los piensos deben ser almacenados en buenas (secas) condiciones
Prestar especial atención a los hongos si se alimenta con forrajes: es mejor ofrecer forrajes
frescos en forma de heno y evitar así suministrar lotes enmohecidos
7.10.3. Impacto de los aditivos en la salud y el bienestar
Antecedentes y definición
Se han usado varios aditivos en los piensos de conejos para mejorar ciertas características,
para mejorar los rendimientos de los animales y para reducir la incidencia de enfermedades
(coccidiosis), como conservantes, acidificantes, ligantes para la granulación, sabores,
oligosacáridos, enzimas, pre- y probioticos y coccidiostatos.
El uso de coccidiostatos como aditivos está extendido en la producción de conejos
(robenidina y salinomicina son los que están autorizados). Sin embargo, algunos ionofóros
son tóxicos para los conejos (Maduramicina, Narasina) y la contaminación con el pienso de
otras especies puede causar toxicidad (Peeters et al., 1993). El uso de enzimas es de interés
particular ya que pueden mejorar la digestibilidad de la dieta y la salud de los conejos jóvenes
(Gutierrez et al., 2002b). Los oligosacaridos, pre- y probioticos se usan para mejorar la salud
intestinal, sin embargo, los resultados no son siempre consistentes (Mateos y De Blas 1998).
Reconocimiento, diagnosis, incidencia
La coccidiosis intestinal es una de las enfermedades más importantes que afectan
particularmente a los conejos jóvenes y el uso de coccidiostatos en los piensos para cebo está
ampliamente extendido
La contaminación cruzada con ionóforos puede causar mortalidad y morbilidad
Una dosificación excesiva de coccidiostatos puede provocar un descenso en el consumo de
pienso
No se han reconocido problemas con el uso de oligosacáridos, pre- y probioticos.
Consecuencias para el bienestar animal
Los anticoccidiosicos pueden mejorar la salud y los rendimientos en granjas afectadas
Se debe respetar el periodo de retirada en ciertos aditivos
Los ionóforos pueden empeorar seriamente el bienestar animal por reducción del consumo de
pienso y toxicidad
Buenas practicas ganaderas
Evitar la contaminación cruzada con pienso de otras especies
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Usar solo las dosis recomendadas
Observar el periodo de retirada
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8. ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS
Este capítulo trata de la reproducción del conejo. La cuestión relevante para la evaluación del
riesgo es si hay un efecto de las practicas reproductivas de acuerdo con los sistemas de
alojamiento y manejo sobre la salud y el bienestar de los animales.
Las conejas jóvenes de líneas intensivas e híbridas se inseminan por primera vez a la edad de
4-5 meses, cuando alcanzan alrededor del 75-80% de su peso adulto (Levas et al., 1997).
8.1. Monta natural
La monta natural se usa solo en una minoría de granjas porque es laborioso, en la mayoría de
las granjas se usa la inseminación artificial.
8.2. Inseminación artificial
La inseminación artificial se ha convertido en una práctica rutinaria en la producción
industrial del conejo (Carluccio et al., 2004). La técnica ofrece beneficios significativos,
incluyendo la selección genética, fertilidad más prolongada incluso en las épocas
desfavorables del año, producción por ciclos, programas reproductivos más eficiente, y mejor
control de la sanidad (Bergonzoni et al., 1994).
La inseminación artificial en los conejos se hace generalmente con 0.5 ml de semen diluido.
Mientras que, en teoría, es posible obtener 30 – 40 dosis por eyaculado, en la práctica diaria
es preferible tener una tasa de dilución de 1:5 a 1:15 que equivale a 10 – 15 dosis/eyaculado,
que contienen al menos de 10 millones de espermatozoides viables (Castellini y Lattaiolli,
1999). El semen se debe usar antes de las 36 – 48 horas posteriores a la recogida y dilución
(con los medios usados comúnmente), y se conserva a 18ºC (15 – 29ºC) hasta su uso (Boussit,
1989, Egea et al., 2000). El uso de semen fresco procedente de machos de diferentes híbridos
ha puesto la base para el establecimiento de centros de inseminación artificial. De esta forma,
los criadores de conejos compran y usan el semen para cubrir las necesidades de sus hembras
y objetivos de producción.
El uso de la inseminación artificial en la producción industrial de conejos ha creado la
necesidad de inducir farmacológicamente la ovulación, que se alcanza fácilmente con la
inyección intramuscular de alrededor de 1.6 µg de GnRH sintética análoga (Mollo et al.,
2003). La inseminación artificial y el tratamiento con GnRh no tienen efectos adversos sobre
la biología y el bienestar de las hembras reproductoras, nada más que en el proceso de su
administración.
Cuando el manejo es en una sola banda, todas las conejas se inseminan el mismo día y la
inseminación se repite a los 11, 18 o 25 días tras el parto usando un intervalo entre partos de
42, 49 o 56, días, respectivamente. En algunas granjas, las hembras se dividen en dos grupos
y en este caso las hembras se inseminan cada 3 semanas. En granjas grandes con más de, por
ejemplo 15,000 hembras, una banda de conejas se insemina cada semana.
Theau-Clément y Roustan (1992) mostraron que había una particular relación inversamente
proporcional entre la lactación y la función reproductiva. Durante la lactación hay niveles
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altos de prolactina (Fuchs et al., 1984) que ejerce un antagonismo hormonal sobre la
liberación de gonadotropina (Fortun-Lamothe y Bolet, 1995) inhibiendo el desarrollo de los
folículos ováricos (Hamada et al., 1980)
8.2.1. Sincronización del celo
Para resolver el antagonismo hormonal entre la prolactina y la gonadotropina y para
incrementar la receptividad de las conejas, se extendió el uso de PMSG (Gonadotropina del
suero de yeguas gestantes) 2-3 días antes de la inseminación (Maertens y Luzi, 1995),
normalmente a una dosis de 20 a 40 UI/animal (Stradaioli et al., 1997). La estimulación con
PMSG presenta una respuesta positiva sobre la receptividad (Maertens et al., 1983), y sobre la
tasa de concepción (Khalifa et al., 1990), así como en el tamaño de la camada (Bourdillon et
al., 1992). Sin embargo, algunos autores han señalado algunas desventajas. Boiti et al., (1995)
encontró un aumento de anticuerpos anti-PMSG en conejas tratadas repetidamente con PMSG
y al aumentar el número de tratamientos con PMSG, su eficacia disminuye (Bonanno et al.,
1993). Sin embargo, este efecto se ve afectado por el número de partos (edad) que puede
reducir también la tasa de concepción (Castellini, 1996).
El tratamiento con PMSG puede estar relacionado con:
Una respuesta ovárica anormal – un mayor número de folículos císticos y hemorrágicos
(Boiti et al., 1995);
Menor número de embriones;
Reducción de la tasa de concepción (Garcia_Ximenez y Vicente, 1992);
Distribución anormal del tamaño de la camada con mayores porcentajes de camadas
demasiado grandes y demasiado pequeñas y un alto porcentaje de mortalidad al nacimiento
(Maertens y Luzi, 1995); y
Reducción en la producción de leche (Bonanno et al., 1995).
Estas desventajas reconocidas (así como la política de la UE en relación con los residuos en
carne y bienestar animal) y la necesidad de mantener una imagen “natural” de la carne de
conejo, hacen que probablemente haya que ir hacia una reducción en el uso de PMSG por lo
que se están desarrollando métodos alternativos, como la bioestimulación.
8.2.2. Bioestimulación
Se han estudiado varios posibilidades como son, la manipulación de los animales, la lactación
controlada, los programas de alimentación, el esquilar a las conejas en las épocas de calor, y
el efecto macho. Los resultados de la bioestimulación se resumen más adelante de acuerdo
con la revisión de Castellini (1996), Boiti (1998) y Theau-Clément (2000).
8.2.2.1. Manipulación de los animales
Un cambio de jaula de las hembras nulíparas antes de la inseminación artificial puede mejorar
la fertilidad y aumentar el tamaño de la camada. En contraste, trasladar las conejas y su
camada a otra jaula no provocó ninguna mejora. Juntar a las madres (3 u 8 por jaula)
inmediatamente antes de la inseminación dio resultados opuestos (en un experimento, la
fertilidad aumentó, mientras que en otro la productividad no mejoró) (Castellini, 1996). Por lo
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general, la eficiencia de la manipulación no ha sido demostrada claramente y en cualquier
caso estos métodos de bioestimulación son laboriosos y difíciles de manejar en granjas
grandes.
8.2.2.2. Separación de la madre y la camada
Es bien sabido que poco después del destete, un alto porcentaje de las hembras entran en celo.
Sin embargo, durante la lactación, una corta separación de la madre y los gazapos ha
demostrado tener una inducción potencial sobre la aparición del celo. Dado que las
explotaciones de conejos trabajan con ciclos de 42 días (manejo en bandas), la mayoría de los
estudios se han hecho basados en este periodo. En algunos casos una separación de 24 horas
justo antes de la inseminación mejoró la receptividad sexual y la fertilidad de las conejas
lactantes pero otros estudios no mostraron ninguna mejora en la fertilidad. El tamaño de la
camada, sin embargo, no se vio afectado en estos experimentos. Usando periodos de
separación más largos (36 – 48 horas) la fertilidad aumentó significativamente, pero el
tamaño de la camada solo aumentó en un caso (Boiti, 1998). Una sola separación de la madre
y la camada en la inseminación puede mejorar la productividad futura de las conejas lactantes.
Cuando la lactación es libre y el ritmo de reproducción es de 42 días, la separación de la
camada puede ser una alternativa real al tratamiento hormonal (PMSG) para inducir la
sincronización de celos y mejorar la productividad (fertilidad). Sin embargo, el efecto positivo
de esta bioestimulación no está claro cuando se usa lactación controlada (Theau-Clément,
2000).
Una única separación de la camada de 36–48 horas (aplicada antes de la inseminación 11 días
post-parto) aumenta la fertilidad de las hembras pero reduce la tasa de crecimiento de los
gazapos. Por esto Bonano et al. (2004), Eiben et al. (2004) y Matics et al. (2004b) aplicaron
separaciones de madre y gazapos en distintos periodos. En el grupo donde se realizaba la
separación transitoria de camada (donde habitualmente la puerta del nido está abierta las 24
horas) se hizo un cambio con el fin de controlar la lactación (la puerta del nido se abría
durante 10 20 minutos al día, por la mañana) 2 o 3 días antes de la inseminación. Al parecer
la fertilidad mejoró (Bonanno et al., 2004; Eiben et al., 2004) y el tamaño de la camada
aumentó (Eiben et al., 2004; Matics et al., 2004b).
Hay acuerdo general en que ni la incidencia de mastitis, ni la mortalidad de los gazapos
jóvenes se ven afectados por una corta separación de la camada. Sin embargo, el peso al
destete disminuía al omitir una lactación. La omisión de una lactación no está necesariamente
en contra del bienestar ya que camadas aisladas de sus madres y a los que se les priva de una
lactación muestran un patrón normal de comportamiento (dormidos en el nido cubiertos con
pelo), y dos días después de la última lactación son capaces de mamar normalmente (Hudson
et al., 1996). Parece que el efecto del reloj biológico sobre los periodos de actividad y
descanso es más importante que el hambre. Además, la breve interrupción que supone la
separación de la camada (de lactación no controlada a lactación controlada) se podría
considerar una estrategia alternativa válida para mejorar la eficacia reproductiva de las
conejas sin efectos negativos serios en el crecimiento de los gazapos ni en su bienestar.
8.2.2.3. Programas de alimentación a corto plazo
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La estimulación con un aumento de la ingestión de energía previo al apareamiento tiene un
efecto positivo sobre la receptividad y la fertilidad en muchos animales de granja, sin
embargo, una restricción en el consumo tiene un efecto negativo sobre la receptividad sexual
y el peso de la camada. En una experiencia, donde se dio un flushing 4 días seguidos con un
pienso alto en energía justo antes de la inseminación no se mejoró ni la receptividad, ni la
fertilidad ni el tamaño de la camada (Maertens, 1998). Estos resultados se explicaron por la
baja palatabilidad del pienso experimental. En otro estudio, dónde se dio un flushing con
propilenglicol se aumentaba la fertilidad pero no se observó ningún efecto sobre el tamaño de
la camada (Luzi et al., 2000).
Los programas de alimentación están bien adaptados al manejo por bandas y son fáciles de
aplicar pero, actualmente, los resultados experimentales no son los suficientemente
concluyentes como para ponerlos en práctica.
8.2.2.4. Iluminación
Los conejos silvestres tienen un ciclo estacional bien definido y la fertilidad mejora al
aumentar la longitud del día. Al modificar el programa de iluminación de 8 horas de luz al día
a 16 horas de luz, 8 días antes de la inseminación, se observó un aumento de la receptividad y
de la fertilidad (Theau-Clément, 2000). Por el contrario, no se observó ninguna variación en
los rendimientos reproductivos si se cambiaba de 10 a 16 horas de luz 4 días antes de la
inseminación (Maertens y Luzi, 1995). En todos estos ensayos con programas de iluminación,
el peso de la camada fue menor en los grupos tratados, lo que sugiere que los programas de
iluminación pueden afectar negativamente la producción de leche de las conejas. Por lo
general, estos resultados muestran la necesidad de estudiar el efecto del fotoperiodo en los
rendimientos de las conejas, ya que los programas de iluminación son fáciles de aplicar, no
necesitan mayores costes de mano de obra y son adecuados a los sistemas de producción por
bandas.
8.2.2.5. Otros métodos
De acuerdo con algunos resultados experimentales hay un efecto macho (situar machos en
una jaula en una fila de jaulas de hembras unos días antes de la inseminación) pero los
resultados reproductivos no fueron significativos (Kustos et al., 2000; Eiben et al., 2001). Se
encontraron los mismos resultados si se afeitaba a las hembras dos días antes de la
inseminación en la época de calor (Szendro et al., 2004).
8.2.3. Factores de riesgo relacionados con las estrategias reproductivas

8.2.3.1. ¿Comprometen los sistemas de cría intensivos el bienestar?
Antecedentes y definición
El intervalo entre parto y cubrición (o inseminación) define la descripción del sistema de
manejo como intensivo, semi-intensivo o extensivo. Las conejas reproductoras están
preparadas para aceptar la monta inmediatamente después del parto, y la monta en este
momento determina un sistema “intensivo”. Cuando las hembras se montan (o inseminan)
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durante la lactación, el sistema se denomina “semi-intensivo”. Si la monta se produce tras el
destete de los gazapos entonces es un sistema “extensivo”. El periodo entre nacimiento e
inseminación es crítico para la coneja y si se abusa se puede agotar a las hembras si no se les
da el tiempo necesario para recuperarse lo que conduciría a una falta de bienestar.
En explotaciones comerciales, el 80-90% de las reproductoras siguen un ciclo reproductivo de
6 semanas con inseminación 11 días después del parto (Castellini, 1996). En la naturaleza,
durante la estación de apareamiento las hembras normalmente se montan inmediatamente
después del parto, por lo que se puede argumentar que han evolucionado para sobrevivir de
esta forma y los sistemas intensivos no están en contra de la biología de las conejas.
Reconocimiento, diagnosis, incidencia
Mal estado de las hembras
Pobre comportamiento maternal (p.e. construcción del nido)
Alta mortalidad de las hembras
Corta vida reproductiva
Escasa producción de leche
Alta mortalidad de los gazapos
Factores de exposición:
Estirpe inadaptada bajo condiciones de alimentación y alojamiento sub-optimas
Corto intervalo entre destete y parto
Hembras jóvenes en sistemas intensivos
Monta de hembras jóvenes demasiado pronto
Unidades infectadas de pasteurelosis
Consecuencias para el bienestar animal
Hembras con mala condición corporal
Un porcentaje alto de eliminación de las hembras
Alta mortalidad en hembras
Productividad reducida (p.e. bajo número de destetados por hembra y año).
Sin embargo, una estirpe adaptada, bajo buenas condiciones de alojamiento y alimentación,
podría soportar bien un corto intervalo destete-cubrición (Nicodemus et al., 2002).
Buenas prácticas ganaderas
Aumentar el intervalo entre el parto y la siguiente inseminación, cuando las hembras tienen
mala condición corporal
No cubrir a las primíparas inmediatamente después del parto
Reducir el tamaño de la camada de las primíparas (y como consecuencia de la carga de
producción de leche) haciendo adopciones en hembras multíparas
No cubrir a las conejas jóvenes hasta que no hayan alcanzado el 80% del peso adulto esperado
Mantener a las reproductoras con una dieta alta en energía y proteína cuando se trabaja con
sistemas intensivos o semi-intensivos.
8.2.3.2. ¿Afectan los tratamientos hormonales al bienestar?
Definición y antecedentes
En explotaciones comerciales se aplican varios tratamientos hormonales a los conejos:
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a) Como la ovulación de las conejas se produce como respuesta a la monta, requieren una
inducción hormonal de la ovulación (inyección de LH análoga o hCG o GnRH)
(Castellini, 1996) cuando se usa inseminación artificial. La LH análoga induce la
ovulación de manera comparable al efecto monta.
b) Como en las granjas comerciales se insemina a las conejas en grupos a intervalos fijos, es
necesario un programa de sincronización del celo, que puede consistir en una inyección de
hormona PMSG (FSH) dos días antes de la inseminación seguido por un tratamiento con
LH en el momento de la inseminación (Maertens et al., 1995; Alfonso y Pages-Mante,
2002; Mollo et al., 2003). El tratamiento con PMSG induce el celo.
c) La PGF2 tiene un efecto luteolítico e induce el celo, una inyección simultanea
sincronizará el celo (Facchin et al., 1992; Castellini, 1996; Boiti, 1999; Mollo et al.,
2003). Este tratamiento debe usarse en conejas pseudo gestantes, en las hembras cubiertas
pero no gestantes más de 18 días después del parto.
d) La oxitocina y PGF2 se usan juntas a veces para inducir el parto y posteriormente el celo.
Reconocimiento, diagnosis, incidencia
Se pueden observar cojeras después de la inyección intramuscular
Mala condición corporal de las conejas si se usa de manera inapropiada
Factores de exposición
En los lotes en los que se aplica la inseminación artificial se usan estos métodos
Baja fertilidad en el lote
Consecuencias para el bienestar animal
El tratamiento con LH análoga reemplaza la estimulación natural de la ovulación por el
macho y su efecto sobre el equilibrio hormonal es reducido.
Las hembras tratadas con PMSG están forzadas a ovular aunque fisiológicamente pueden
estar en anoestro.
El tratamiento con PMSG aumenta la variabilidad en el tamaño de la camada. Puede aumentar
el tamaño de la camada pero también el número de nacidos muertos.
El tratamiento con oxitocina en hembras que no han parido 24 horas después de lo esperado,
aumenta las posibilidades de supervivencia de los gazapos y las madres.
Las inyecciones intramusculares deben ser aplicadas con habilidad (p.e. evitando nervios y
manteniendo una buena higiene) y bajo el asesoramiento de un veterinario. Las inyecciones
mal aplicadas son dolorosas y si se ponen en un lugar no apropiado pueden causar cojeras.
Buenas prácticas ganaderas
Las hembras con buena condición corporal tienen mayor incidencia de celos durante la
lactación y por tanto hay menor necesidad de inducir el celo, etc.
Se pueden utilizar métodos alternativos (ver bioestimulación) en lugar del tratamiento con
PMSG para sincronizar el celo.
Repetir la inseminación a las hembras no gestantes 2-3 días después del destete cuando
aparezca el celo de manera natural.
8.2.3.3. ¿Está la falta de bienestar asociado con la inseminación artificial?
Definición y antecedentes
Desde finales de los ochenta, la inseminación artificial se ha usado comúnmente en la
producción comercial de conejos en Europa (Castellini, 1996; Theau-Clément, 2000). La
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inseminación se lleva a cabo introduciendo pipetas desechables o pipetas de cristal multiuso
hasta el fondo de la vagina siendo fácil de aplicar por personal debidamente formado.
Simultáneamente a la inseminación, se induce la ovulación hormonalmente (ver la Sección
8.2.3.2.). Todas las hembras de una banda se inseminan, independientemente de si están en
celo o no. La inseminación se hace con la hembra sujeta con la columna en posición convexa
durante unos segundos.
Para minimizar el trabajo y organizar la explotación de una manera eficiente y económica, se
usa la llamada producción cíclica: todas las conejas de la misma banda se inseminan el mismo
día independientemente de su receptividad sexual.
Reconocimiento, Diagnosis, Incidencia
Perforación vaginal
Sangre en la vulva después de la inseminación
Hembras asustadas
Enfermedades genitales, a veces debidas a P. multocida o Staphylococcus u otras bacterias
oportunistas, podrían ser una consecuencia de una mala técnica de inseminación (p.e.
instrumentos contaminados, poca higiene).
Factores de exposición:
El uso de la inseminación en lotes con mala salud, con mala condición corporal y bajo malas
condiciones ambientales (alimentación, alojamiento).
Malas condiciones higiénicas en la inseminación
Inseminación llevada a cabo por personal no formado.
Consecuencias para el bienestar animal
Cuando la inseminación es efectuada por personal competente y formado, la incidencia de
lesiones es baja.
La inseminación se realiza sujetando a las conejas con la columna en posición convexa. Es un
proceso rápido pero los aspectos del bienestar no se han investigado, aunque es probable que
el estrés sea menor si lo hace personal especializado.
Numerosos informes han indicado que con la inseminación artificial se obtiene una
productividad comparable a la de la monta natural.
Buenas prácticas ganaderas y Recomendaciones
La inseminación artificial es una práctica especializada que debería ser realizada por personal
competente y formado bajo la supervisión de un veterinario, manteniendo un nivel alto de
higiene y teniendo cuidado de evitar lesiones y molestias innecesarias a las hembras.
Se deben usar pipetas desechables o estériles de cristal para evitar la transmisión de
infecciones.
8.2.3.4. ¿La bioestimulación conduce a falta de bienestar?
Definición y antecedentes
Las conejas no siempre tienen un ciclo de celos claro y definido. Además con el manejo por
bandas es necesario sincronizar los celos para tener éxito en la eficiencia reproductiva. Como
alternativa a los tratamientos hormonales (ver Sección 8.2.3.2.) se pueden aplicar distintos
métodos de bioestimulación como programas de alimentación, programas de iluminación y
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separación de la madre y la camada (Theau-Clément, 2000). Sin embargo para hembras
lactantes el único método práctico y con éxito es la separación temporal de la madre y los
gazapos. Se han llevado a cabo numerosos experimentos para estudiar el impacto de una
separación de 24 a 48 horas sobre la receptividad y la fertilidad de las hembras y sobre la
condición de los gazapos (Theau-Clément, 2000; Bonanno et al., 204). La separación de la
madre y la camada se hace casi siempre antes de la inseminación, 11 días después del parto.
Cada vez son más las granjas que usan este método como alternativa a la sincronización de
celos con PMSG.
Reconocimiento, diagnosis, incidencia
En el caso de la separación de la madre y la camada, la puerta del nido se cierra durante al
menos un día y la hembra puede intentar entrar repetidamente para amamantar a los gazapos.
Los gazapos están activos en el nido porque esperan a la madre y probablemente estén
hambrientos.
Factores de exposición
Hembras y gazapos están separados entre 24 y 48 horas durante la lactación.
Consecuencias para el bienestar animal
Las conejas tienen un contacto limitado con los gazapos y las visitas son breves (solo durante
3-4 minutos) sólo una o dos veces al día, para amamantarlos (Hudson et al., 1996; Hoy y
Selzer, 2002).
La coneja puede experimentar cierta frustración y molestia por tener las mamas llenas. Una
separación de 24 horas no parece provocar estrés o tener efectos negativos sobre los gazapos.
Cuando la separación es más prolongada, las hembras están estresadas (quieren amamantar a
los gazapos) y se observa un peso al destete entre un 5-6% menor (Maertens, 1998). No se ha
observado un aumento en la mortalidad de los gazapos si la separación de la camada se hace
en la segunda semana de lactación.
Recientemente, se ha observado que una separación de la camada en dos fases, de 48 horas
interrumpida para una lactación controlada después de 24 horas conduce a una fertilidad
comparable a una separación continua durante 48 horas, pero sin impacto negativo para los
gazapos. El uso de la separación en dos fases (la lactación no controlada se cambió a lactación
controlada 2 o 3 días antes de la inseminación) mejoró la fertilidad y aumentó el tamaño de la
camada (Bonanno et al., 2004; Eiben et al., 2004; Matics et al., 2004b).
La separación de la madre de la camada ha mostrado ser una buena alternativa al tratamiento
con PMSG.
Buenas prácticas ganaderas
Para aumentar la receptividad, fertilidad y tamaño de camada se sugiere una separación
continua durante 36 horas o una separación por fases durante 3 días o un fotoperiodo más
largo (de 8 a 16 horas durante una semana) antes de la inseminación.
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9. DESTETE
Este capítulo trata de los métodos de destete. La cuestión relevante para la evaluación del
riesgo es si hay un impacto del sistema de destete de acuerdo con los distintos sistemas de
alojamiento y manejo sobre la salud y el bienestar de los animales.
9.1. Gestación
La gestación se puede detectar por palpación, no antes de los 10-12 días después de la
inseminación y siempre hecha por una persona cualificada,. Otros métodos como los
ultrasonidos pueden detectar la gestación el día 7 después de la inseminación (Gutiérrez et al.,
2002) aunque no se usan en la producción comercial de conejos.
9.2. Parto
Las conejas paren normalmente 31-33 días después de la monta o la inseminación. El
nacimiento ocurre generalmente durante la noche (Rashwan et al., 2003) y un mejor control y
supervisión puede reducir la mortalidad de los gazapos (p.e. partos fuera del nido, mala
calidad del nido, etc.). Después del parto los gazapos se cuentan y se retiran los gazapos
muertos y el material manchado de sangre de los nidos.
9.3. Tamaño de la camada
El tamaño medio es de 8-9 gazapos para razas adaptadas a la cría intensiva y 10-11 para
híbridos hiperprolíficos (Tabla 9-1)
Tabla 9-1. Rendimientos reproductivos de algunos híbridos y dos razas
Híbridos y razas
Características
NWZ
Cal
Tasa de concepción, %
70-80
70-80
Tamaño de la camada
Total
7-9
8-10
vivos
7-8.5
8-10
destetados
6-8
6-7
(datos de la literatura)

Híbridos
70-85
8.5-10.5
8-10
7.5-8.5

Un aumento del tamaño de la camada va acompañado por un descenso del peso medio
individual al nacimiento (Seitz et al., 1998; Poigner et al., 2000) ya que el aporte de
nutrientes por feto durante la gestación es más favorable en las conejas con menos gazapos.
Se observó una mayor mortalidad en las camadas muy pequeñas y muy grandes (Maertens y
Luzi, 1995). En camadas pequeñas las perdidas por mortalidad son debidas a la mala
condición de las hembras o a un mal parto, mientras que en camadas grandes la baja
viabilidad es debida a un bajo peso al nacimiento que da lugar a una mayor mortalidad.
Durante el periodo de lactación, la producción de leche de las hembras es mayor cuanto
mayor es el tamaño de la camada (McNitt y Lukefahr, 1990), pero a pesar de ello los gazapos
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criados en camadas grandes tienen acceso a menos leche, lo que conduce a una menor
ganancia de peso (Polastre et al., 1992; Ferguson et al., 1997b). En un estudio con conejas de
alta producción, Maertens y De Groote (1991) observaron que desde el noveno día de
lactación la producción de leche no era capaz de cubrir las necesidades de los gazapos para
maximizar el crecimiento.
9.4. Adopciones
Dado que el número de mamas de la coneja (8, 9, 10) (Fleischhaner et al., 1985) y la
producción de leche son limitadas, se recomiendan las adopciones (homogeneización de las
camadas) (Poigner et al., 2000). Cambiar gazapos de camadas grandes a camadas pequeñas es
un procedimiento reconocido que se ha usado durante mucho tiempo. Las conejas aceptan sin
problemas a los gazapos adoptados. La aplicación de este método sirve al propósito de reducir
la mortalidad y equilibrar el peso entre los gazapos.
9.5. Lactación
El único alimento de los gazapos hasta que empiezan a consumir pienso sólido (16-18 días
post parto) es la leche materna. Al principio de la lactación la producción diaria de leche es de
50-60 g y en el pico de lactación es de 260-280 g/día, este pico se alcanza entre el día 16 y 20
de lactación (McNitt y Lukefahr, 1990). Después del pico, la producción de leche de las
conejas que quedan gestantes inmediatamente después del parto, desciende rápidamente.
Antes de los 18 días de edad, el alimento de los gazapos es únicamente la leche materna y por
tanto su supervivencia y crecimiento depende de la producción de leche y de la capacidad
maternal de las conejas.
De acuerdo con varios autores (Hudson et al., 1996) las conejas amamantan a los gazapos
sólo una vez al día, mientras que, algunos resultados más recientes muestran que el 20 - 30 %
de las conejas amamantan dos veces al día o más (Hoy et al., 2000; Matics et al., 2004b). La
duración del amamantamiento desciende de 4 – 6 minutos hasta 2.5 – 3 minutos a la vez que
desciende la producción de leche desde el nacimiento hasta el pico de lactación. Esto indica
que los gazapos aumentan el consumo (Mohamed et al., 1992).
9.5.1. Sistema de lactación
Bajo condiciones ambientales normales, la coneja visita a los gazapos sólo durante unos
pocos minutos para amamantarlos. Sin embargo, una coneja asustada (si oyen ruidos
repentinos de alguien entrando a la nave a una hora inusual) puede saltar dentro del nido y
dispersar e incluso pisar a la camada causando daños considerables. Para evitar este problema,
se ha sugerido (Szendro et a., 1999; Baumann et al., 2005a,b) que la entrada al nido debería
estar controlada y limitada a solo una vez al día durante 20 – 30 minutos por la mañana y
luego cerrarlo durante el resto del día. Otro método es situar el nido lejos de la jaula de la
madre para evitar los intentos repetidos y sin éxito de entrar en el nido debido al olor
permanente de los gazapos. Esto está en contradicción con el método tradicional de lactación
libre. Hoy en día es posible limitar el acceso al nido en las jaulas de lactación y muchos
criadores lo usan en la práctica, incluso aunque las ventajas de este método no se han
confirmado en todos los casos. Por ejemplo Prizzi y Crimella (19985) no encontraron
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diferencias en la mortalidad o peso de los gazapos de lactaciones controladas y no
controladas, mientras que Constantini et al., (1986) encontraron mayor mortalidad en los
grupos amamantados solo una vez. Coureaud et al., (1998) encontraron más favorable la
lactación controlada durante el primer día tras el parto, mientras que la lactación libre era más
favorable más tarde. A diferencia, Szendro et al., (1999) mostraron que la lactación libre era
mejor durante la primera semana tras el parto pero la lactación controlada presentó menor
mortalidad hasta el destete. Además, algunas observaciones muestran que la lactación libre es
ventajosa en primíparas y la lactación controlada era mejor en multíparas.
9.5.2. Doble amamantamiento
Una estrategia completamente nueva de lactación fue presentada por Spencer et al., (1985)
cuando criaron gazapos con dos conejas para imitar la sobrealimentación en bebes humanos.
McNitt y Moody (1988) y Szendro et al., (2002) han llevado a cabo experiencias similares.
De estos hallazgos se vio que los gazapos lactantes estaban realmente dispuestos a mamar de
dos conejas, una por la mañana y otra por la tarde. Esto se hacia usando una coneja destetada
a 21 días para el segundo amamantamiento (Szendro et al., 2000) y de esta forma los gazapos
tenían acceso a cantidades mucho mayores de leche; la ganancia de peso en las primeras
semanas de vida aumentó y alcanzaron el peso de sacrificio de 2.5 kg , entre 5 y 6 días antes.
Una alternativa era intentar aumentar el consumo de leche poniendo a la madre en el nido dos
veces al día: por la mañana y por la tarde. Las conejas se adaptan fácilmente al doble
amamantamiento, pero este método no aumentó la velocidad de crecimiento (Tudela et al.,
2002) y se observó la misma mortalidad que en el grupo control.
9.6. Destete
El destete implica varias cosas distintas. Primero, la madre y los gazapos son separados.
Segundo, después de la lactación los gazapos empiezan a consumir pienso sólido que al final
sustituye completamente la lactación. Tercero, la madre o los gazapos o ambos se trasladan a
una nueva jaula (ambiente)
9.6.1. Edad al destete
Los conejos silvestres pueden destetar completamente a los gazapos a los 23-25 días de edad
ya que a menudo se cubren de nuevo muy pronto tras el parto y paren pocos días tras el
destete (Hudson et al., 2000). Por ello, destetes tempranos pueden estar más en concordancia
con el comportamiento silvestre del conejo que destetes tardíos. Bajo condiciones de granja,
los gazapos generalmente se separan de las madres a los 28 – 35 días de edad. La edad del
destete depende del intervalo entre partos (Levas, 2000b). Cuando las hembras se cubren
inmediatamente después del destete (sistema de producción intensivo), los gazapos se tienen
que destetar a los 28 días porque las madres paren unos días después. Si se inseminan 11 días
después del parto (ritmo semi-intensivo), los gazapos se pueden destetar a los 35 días, pero la
edad al destete depende también del manejo de la granja. Con el método de ‘todo dentro todo
fuera’, las naves se vacían de manera regular.
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Investigaciones previas muestran una correlación negativa entre le peso al destete y la
mortalidad tras el destete (Morisse, 1987; Levas, 1993) y esto animó a los técnicos y criadores
a aumentar el peso, retrasando la edad al destete. Otros estudios llevados a cabo para
aumentar el peso de los gazapos a una determinada edad, estimulando el consumo de leche
(Gyarmati et al., 2000) o aumentando el consumo de pienso sólido (Maertens y De Groote,
1990) no han probado ser prácticos en las granjas.
Por otra parte, experiencias más reciente han propuesto una edad al destete más temprana
(Pascual, 2001), resumido por Xiccato y Trocino (2005).
9.6.1.1. Destete temprano
Ambos, la madre y el gazapo se pueden beneficiar de un destete temprano: la energía
utilizada para la producción de leche y el consecuente déficit de energía corporal en las
conejas se puede reducir y los requerimientos de los gazapos pueden cubrirse mejor a través
del consumo de, por ejemplo, piensos de inicio específicos. También existe la hipótesis de
que la transmisión de patógenos podría verse reducida debido al corto periodo de contacto
entre las camadas y las conejas. La selección genética se ha orientado a maximizar la
productividad de las reproductoras mejorando la prolificidad y la producción de leche sin
considerar la capacidad de consumo de pienso necesario para cubrir el aumento de las
necesidades nutricionales en la gestación y la lactación. Al mismo tiempo se pretendió la
máxima explotación de las reproductoras adoptando ritmos reproductivos intensivos y semiintensivos. Bajo estas condiciones, generalmente las conejas se encuentran en balances
energéticos negativos al final de su primera lactación, así como en partos posteriores. Las
consecuencias más evidentes del déficit energético en la coneja es la reducción de la fertilidad
y el aumento de la tasa de eliminación.
Existen diferentes estrategias nutricionales enfocadas a estimular el consumo de energía en
hembras reproductoras y por tanto en mejorar la condición corporal, pero no han dado
resultados positivos. El destete temprano se ha propuesto como medio para reducir el déficit
energético al disminuir la demanda energética para producción de leche pues se acorta el
periodo de lactación (fase de déficit energético) y al aumentar la restitución de energía al
prolongarse el periodo seco (fase de excedente energético).
En cuanto al efecto sobre la salud, algunos autores no han observado correlación significativa
entre la edad al destete o el peso corporal y la mortalidad en los periodos de post-destete y
cebo, pero no hay estudios enfocados al aspecto del bienestar de estos procedimientos.
Antes de los 18 días de edad, el destete requiere técnicas especiales como el suministro de
leche artificial para tener éxito (Ferguson et al., 1997ª). Destetes a 20-23 días son mucho más
fáciles de hacer ya que los gazapos ya comen pienso sólido espontáneamente. A esta edad, sin
embargo, la leche aún representa la principal fuente de energía y los gazapos empiezan a
ingerir cantidades crecientes de agua y alimento sólido solo 24 horas después del último
amamantamiento. Xiccato et al. (2003) obtuvieron destetes con éxito a 21 días sin ningún
aumento en la mortalidad. Cuando se retrasa la edad del destete a los 25 – 28 días, el estrés
causado por el cambio en el régimen de alimentación se ve reducido. El consumo era lo
suficientemente alto como para permitir el destete a esta edad sin ningún problema aparente ni
para los gazapos ni para las madres en términos de bienestar o de salud.
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Destetar a los gazapos a edades más tempranas es cuestionable. La alimentación artificial de
gazapos destetados a 14 días es posible técnicamente (Ferguson et al., 1997a), aunque este
método no es viable económicamente. Además, el descenso en el crecimiento y la
supervivencia, y el alto coste de la leche artificial son grandes limitaciones para este método.
El destete a una edad temprana tienen ventajas que incluye el menor déficit energético de las
conejas y por tanto una mejor condición corporal. No ha habido investigaciones especificas
sobre el bienestar. Por lo demás, los requerimientos nutricionales de los gazapos se cubren
mejor y la mortalidad y los problemas digestivos, a menudo independientes del pienso, se ven
reducidos. Aunque el conocimiento actual sobre las aportaciones de proteína, grasa, fibra y
almidón parece ser suficiente para la formulación de piensos de iniciación adaptados a
destetes tempranos, se necesita más investigación para conocer mejor la fisiología digestiva y
definir mejor las necesidades nutricionales de los gazapos con el fin de reducir algunas
enfermedades y mejorar la ganancia de peso (Gidenne y Fortun-Lamothe, 2002).
9.6.2. Sistemas de destete
Después del destete, los gazapos normalmente se trasladan a las jaulas de cebo pero también
es posible que permanezcan en su jaula y se traslade a las madres a otras jaulas.
McNitt (2000) comparó destetes a 28 días de edad trasladando a los gazapos a una jaula
limpia en otra parte de la granja con el método del destete por fases en el que los gazapos se
crían en la jaula de reproducción. Los gazapos destetados pesaban más que los destetados por
fases. Eso puede indicar que hay más estrés en permanecer en la jaula de la madre sin la
madre que el hecho de separarlos de la madre y trasladarlos a una jaula diferente. Resultados
similares han sido descritos por Patton et al., (1986) que no encontraron diferencias en la
ganancia de peso entre gazapos destetados y trasladados de jaula y los que permanecían en la
misma jaula. Estos resultados indican que el destete por fases es contraproducente y que todos
los cambios (retirada de la madre, cambio de jaula etc.) deberían tener lugar al mismo tiempo.
Parece también que el método práctico más común de trasladar a los gazapos destetados a
jaulas de cebo limpias no afecta a su productividad, mortalidad y morbilidad. No se han
llevado a cabo estudios específicos sobre el bienestar.
9.7. Comportamiento maternal
La limitación del acceso de la coneja al nido en la explotación de conejos bien puede
asemejarse a lo que ocurre en la naturaleza y esta limitación se ha probado que es útil en la
práctica (Verga et al., 1986; Arveux, 1994; Hudson et al., 1996; Verga, 1997).
El comportamiento maternal se ve afectado por muchas variables internas y externas, y se han
observado algunos comportamientos maternos anormales como son un excesivo control del
nido y un comportamiento estereotipado de bloquear el nido cuando la entrada de este no se
puede cerrar (Baumann et al., 2005a).
El canibalismo se presenta cuando la coneja, después de comerse la placenta se come también
a alguno de los gazapos. Esto puede estar relacionado por ejemplo con el consumo de pienso
de la madre y con su condición corporal (Hafez et al., 1966).
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9.8. Cuestiones de riesgo relacionadas con la práctica del destete

9.8.1. ¿Qué efecto tiene una mala lactación y un suministro inadecuado de leche sobre el
bienestar?
Definición y antecedentes
La leche de la coneja es el único alimento de los gazapos hasta los 16 – 18 días de edad. El
primer día de lactación, la producción de leche de la coneja es de unos 50 – 60 g alcanzando
el pico a los 18 – 20 días después del parto (McNitt y Lukefahr, 1990; Szendro et al., 1999).
A partir de ese momento, los gazapos empiezan a consumir alimento sólido. La coneja
amamanta a los gazapos una vez al día (Hudson et al., 2000) o a veces (20 – 30% de las
conejas) dos o más veces al día (Hoy et al., 2002; Matics et al., 2004b). La duración de un
amamantamiento es de unos 2.5 – 3 minutos. La leche de la coneja no cubre las necesidades
de consumo de los gazapos en la tercera semana de vida (Maertens y De Groote, 1991), por
tanto los gazapos se encuentran hambrientos ya que son capaces de consumir más leche cada
día (Szendro et al., 2002). El crecimiento y supervivencia de los gazapos están íntimamente
correlacionados con la producción de leche de la coneja y con su comportamiento maternal.
Reconocimiento de un correcto o escaso bienestar relacionados con el amamantamiento
y el suministro de leche a los gazapos:
La falta de bienestar ocurre cuando:
El tamaño de la camada es mayor que el número de mamas de la coneja, pues la
competencia entre los gazapos es fuerte durante el amamantamiento;
Los gazapos más pequeños en una camada están en desventaja para conseguir una mama
durante el amamantamiento;
Las conejas se ponen nerviosas al tener escaso instinto maternal;
La producción de leche de las conejas primíparas es menor que en conejas multíparas;
Conejas con mala condición corporal o con mala salud tienen menor producción de leche
y pobre comportamiento;
Conejas bajo estrés térmico (p.e. clima caluroso o pobre control ambiental) tienen baja
producción de leche;
Si las conejas son portadoras o sufren una enfermedad, pueden infectar a los gazapos; y
El balance de energía de conejas lactantes amamantando a una camada grande es
negativo.
Un correcto bienestares da cuando:
Las conejas son de alta producción (producen más leche);
Las camadas grandes se amamantan con conejas multíparas;
Las conejas aceptan gazapos adoptados;
Los gazapos son amamantados por dos conejas; y
Hay disponible un nido confortable
Factores de exposición
Tamaños de camada mayores de 8 en primíparas - y de 9 a 10 en multíparas.
Poca homogeneidad intra-camada
Peso al nacimiento menor de 45 g.
Tamaño de camada superior en dos gazapos que el número de mamas. El número más
común de mamas es 8, 9, ó 10, pero el tamaño medio de camada de híbridos
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hiperprolíficos es de 10 u 11. Esto puede ser del 20 – 30%, pero las adopciones pueden
resolver este problema.
La temperatura ambiente de la nave es mayor de 25ºC.
Las conejas tienen mala condición corporal o mala salud.
Consecuencias para el bienestar animal y la productividad
Gazapos
Todos los factores que afecten negativamente a la producción de leche o el suministro de
leche a los gazapos (p.e. camadas grandes, gazapos pequeños, y mala salud) es probable que
aumenten la mortalidad o disminuyan la ganancia de peso de los gazapos y que afecten a su
bienestar. Antes de que los gazapos mueran de hambre y sed su bienestar se habrá visto
afectado por necesidades fisiológicas que no habrán sido cubiertas.
Conejas
Camadas grandes así como una alta producción de leche afectan negativamente al balance
energético de las conejas y puede estar relacionado con baja productividad, alto porcentaje de
eliminación y menor vida productiva de las conejas.
Gazapos y madres
Bajo condiciones de altas temperaturas o cuando las conejas son alimentadas con una dieta
poco equilibrada, la producción de leche de las conejas y el suministro de leche a los gazapos
será limitado.
Buenas prácticas ganaderas
Igualación de camadas de acuerdo al número y peso de los gazapos.
Evitar adopciones en conejas enfermas.
Limitar el tamaño de la camada a 8 en primíparas y a 9 – 10 en multíparas.
Eliminar a las conejas débiles y enfermas.
Sistemas de refrigeración y calefacción para mantener la temperatura ambiente y
humedad relativa durante las estaciones de frío y calor.
El balance energético negativo de las conejas se puede evitar con destetes tempranos.
Para evitar problemas de conejas nerviosas (que saltan dentro del nido) se puede usar la
lactación controlada.
El consumo de leche de los gazapos se puede aumentar con un mejor estatus nutricional
de las madres (mayor contenido en energía y proteína, suplementación con grasas, etc.)
Se puede probar el amamantamiento de los gazapos por dos hembras.
9.8.2. ¿Cuál es el efecto del destete sobre el bienestar de los gazapos?
Definición y antecedentes
El destete es el acto de separar permanentemente a los gazapos de su madre y a diferencia de
otras especies, los gazapos se separan de la madre a una edad similar o mayor de lo que
ocurre en la naturaleza. Los conejos silvestres pueden estar completamente destetados a los 23
- 25 días de edad (Hudson et al., 2000) pero en las granjas, por motivo de manejo, se separan
de la madre normalmente a los 28 - 35 días de edad. Cuando las conejas se cubren
inmediatamente después del parto los gazapos deben ser destetados a 28 días, mientras que
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cuando las conejas se inseminan 11 días tras el parto, la edad del destete puede estar entorno a
los 35 días.
Ambos, la madre y el gazapo se pueden beneficiar de un destete temprano: la energía utilizada
para la producción de leche y el consecuente déficit de energía corporal en las conejas se
puede reducir (Xiccato et al., 2004a,b), y los requerimientos nutricionales de los gazapos
pueden cubrirse mejor con el suministro de piensos de inicio específicos (Gidenne y FortunLamothe, 2002). También existe la hipótesis de que la transmisión de patógenos podría verse
reducida debido al corto periodo de contacto entre las camadas y las conejas (Schlolaut,
1988). La interrupción repentina de la ingestión de leche y el rápido aumento del consumo de
alimento sólido estimulan el desarrollo del aparato digestivo y la actividad fermentativa en el
ciego (Kovács et al., 2004).
Las razones para destetar son:
1. El parto de la coneja de la siguiente camada;
2. Fomentar el crecimiento de los gazapos y suministrar un pienso apropiado a ambos,
madres y gazapos;
3. Proporcionar mayor espacio a todos los conejos;
4. Evitar el estrés a la coneja gestante de los continuos intentos de mamar de los gazapos;
5. Permitir que la coneja tenga tiempo de restituir sus reservas corporales, perdidas
durante la gestación y la lactación;
6. A veces cuando una coneja ataca a los gazapos puede que sea necesario separarla de
ellos; y
7. Con destete temprano las pérdidas corporales de la coneja pueden reducirse y se limita
el riesgo de transmisión de enfermedades de la madre a los gazapos.
Reconocimiento de signos de un correcto o escaso bienestar que puedan estar asociados
al destete:
Escaso bienestar:
Comen o beben menos de lo necesario por una mala posición del comedero o el bebedero.
Están inactivos
Pueden tener más predisposición a las enfermedades tras el destete.
Adecuado bienestar:
Ganan peso
Baja mortalidad
Factores de exposición
Hay un mayor riesgo de falta de bienestar cuando los animales se destetan antes de las 4
semanas de edad ya que a las tres semanas están justo empezando a consumir alimento
sólido.
Cuando los gazapos son muy pequeños para su edad (menores que el peso medio – 2 SD)
hay también un mayor riesgo de falta de bienestar.
Un destete tardío (>35 días) también es un factor de riesgo debido al acceso restringido al
área del comedero, tipo de pienso y competición entre la coneja y los gazapos por el
pienso.
El bienestar de la coneja puede estar comprometido debido al amamantamiento por parte
de los gazapos.
Destetes tardíos pueden provocar un problema de espacio ya que las jaulas pueden ser
demasiado pequeñas para todos los animales.
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Consecuencias para el bienestar y la productividad
Si se desteta demasiado pronto las bajas pueden ser mayores y el crecimiento de los gazapos
puede reducirse.
Si se desteta demasiado tarde entonces los gazapos pueden ser más fuertes y la mortalidad de
estos menor pero puede verse comprometido el bienestar de la madre y finalmente reducirse
su productividad. Por tanto es un equilibrio que puede aumentar potencialmente la producción
de la granja siendo el manejo del destete un factor crucial.
Buenas practicas ganaderas
Armonización del ritmo reproductivo y de la edad al destete.
Retrasar el destete para los gazapos con poco peso.
Pienso de iniciación especial para gazapos
Mayor temperatura ambiente (20 – 22ºC) para gazapos recién destetados.
No destetar a los gazapos después de los 35 días de edad
9.8.3. ¿Cómo afecta una conducta maternal anormal sobre el bienestar de las conejas y los
gazapos?
Definición y antecedentes
Es cuando las conejas no llevan a cabo, o no son capaces de llevar a cabo estrategias
maternales normales como es construir el nido. El nido se construye normalmente en dos
partes: un “nido de paja” usando materiales que encuentra en los alrededores y un “nido
maternal”, recubriendo el nido de paja con pelo que se arranca de su cuerpo. Una coneja
puede parir a los gazapos fuera del nido esparciéndolos e incluso practicando canibalismo con
ellos. Es incluso más importante que la entrada del nido se pueda cerrar, o bien por la misma
coneja o bien por el tipo de jaula
Consecuencias para el bienestar animal, bienestar humano y productividad
Los gazapos pueden morir ya que los primeros días necesitan vivir en un ambiente adecuado,
como es un nido bien construido en una sección separada de la zona de la madre. La falta de
cuidado que conduce a hipotermia, hambre, deshidratación y canibalismo es un tema serio de
bienestar animal. El bienestar de la madre puede también disminuir si no es capaz de cumplir
sus instintos naturales pues le harán sufrir (pierde su estado físico desde un punto de vista
biológico). Para el productor, las consecuencias son la pérdida de animales (unidades de
producción) y eventualmente la necesidad de sustituir a las reproductoras.
Reconocimiento de los signos de un escaso o adecuado bienestar que puedan estar
asociados al destete
Escaso bienestar:
Alta mortalidad de los gazapos
Canibalismo
Correcto bienestar:
Los gazapos ganan peso
Baja mortalidad de los gazapos
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Factores de exposición
Nidos inadecuados
Escasez de material para construir el nido
Agitación de la coneja
Consecuencias para el bienestar y la productividad
Los gazapos mueren de hambre
Una mortalidad alta conduce a pérdidas económicas
Buenas prácticas ganaderas
Proporcionar un nido de tamaño adecuado y el material apropiado para la construcción del
mismo
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10. SELECCIÓN GENÉTICA
Este capítulo trata de la selección genética de los conejos. La cuestión relevante para este
análisis de riesgo es si existe efecto de las prácticas de selección genética de acuerdo con los
diferentes sistemas de alojamiento y manejo que puedan afectar a la salud y el bienestar de los
animales.
10.1. Variabilidad genética
Los conejos presentan una variabilidad genética notable considerando que su domesticación
es bastante reciente y que sus condiciones de cría en la actualidad no se han diferenciado
mucho entre países y sistemas de producción, en comparación con el vacuno o el ovino. Hay
tres industrias principales relacionadas con la producción del conejo usando diferentes líneas:
carne, piel y lana. La industria de la lana hoy en día está concentrada en China y usa
diferentes estirpes del conejo de Angora. La piel representa una industria pequeña, y está
comercialmente más dispersa, se centra particularmente en Francia, aunque representa una
parte muy pequeña del negocio del conejo. La producción de carne está presente en todo el
mundo y la producción industrial es particularmente importante en Europa, principalmente en
Italia, España y Francia. Esta sección se centrará más en las razas de carne.
Las estirpes de carne se clasifican en tres tipos: ligeras, medias y pesadas. Las líneas ligeras
hoy en día se usan raramente y como producción industrial se usan hembras de razas
medianas, normalmente cruces, y razas pesadas para los machos. La mayoría de las razas
usadas en la industria intensiva son artificiales. Las razas Blanco Neocelandés y California
son componentes típicos en la línea hembra, y varias razas, muchas de ellas pesadas, son
componentes de la línea macho. Garreau et al., (2004a) han hecho una revisión reciente de las
líneas maternas usadas en la producción intensiva moderna. Las líneas macho han sido
revisadas por Baselga (2004).
10.2. Programas de selección en la industria
Los objetivos de selección en las líneas maternas son el tamaño de la camada al nacimiento o
al destete. Algunos rasgos relacionados con la habilidad para amamantar también son criterios
de selección p.e. el peso de la camada al destete o los pesos individuales al destete (Garreau et
al., 2004a). Nuevos objetivos como la longevidad o la reducción de la varianza de la camada
respecto al peso al nacimiento o tamaño de la camada, pueden ser introducidos en el futuro.
Los objetivos de selección en las líneas macho son el índice de conversión y calidad de la
canal, pero como ambos rasgos son difíciles de medir, la selección de hace sobre velocidad de
crecimiento (peso al sacrificio o diferencia entre peso al destete y peso al sacrificio). A nivel
experimental, la selección de la línea macho se ha hecho por composición de la canal
(Szendro e al., 2004) o en eficiencia alimenticia para magro (Larzul et al., 2004). En países en
los que la producción no está tan industrializada como en Europa, a veces se selecciona una
sola línea para ambos, velocidad de crecimiento, tamaño de la camada o habilidad para el
amamantamiento (midiéndola pesando a la camada) (Baselga, 2004).
Se han propuesto nuevos criterios de selección para obtener mayor uniformidad del peso
individual en la camada (Garreau et al., 2004b) pero aún se tiene que probar que esto es útil a
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nivel de granja. Otro objetivo de selección nuevo es la tasa de ovulación. Aunque la selección
para tasa de ovulación se ha hecho en porcino y ratones sin éxito, en conejos no se han hecho
experiencias. Los primeros resultados muestran que la selección indirecta por tamaño de la
camada es posible aunque menos eficiente de lo esperado (Ibáñez et al., 2004).
Uno de los problemas más importantes de la producción del conejo hoy en día es la
Enteropatía Epizoótica del Conejo (ERE), que afecta a la mayoría de las granjas comerciales.
Rochambeau et al., (2004) mostraron la existencia de variabilidad genética para resistencia a
ERE, pudiendo por tanto, ser también considerado como objetivo de selección.
La genética molecular no se usa aún en los programas de selección de conejos y una razón es
que la pequeña dimensión del negocio no permite grandes inversiones (Armero y Blasco,
1992). La otra razón es que la secuenciación del genoma del conejo es relativamente reciente
(Chantry-Darmon et al., 2004). La mayoría de las especies domésticas tienen un mapa
genético lo suficientemente denso como para permitir estudios genéticos para buscar loci con
rasgos cuantitativos.
Este no ha sido el caso del conejo hasta el 2004. El genoma del conejo tiene alrededor de 300
centiMorgan (cM) y este año se ha construido un mapa genético, mapeando cada 10 - 20 cM.
Los autores esperan tener el primer mapa genético del conejo con 150 - 200 marcadores
genéticos informativos a final del 2004 (Chantry-Darmon et al., 2004). Esta es un área
prometedora, y se sabe que hay varios experimentos que conservan material genético
preparado para analizar en busca de loci con rasgos cuantitativos cuando los marcadores estén
listos.
Se han examinado conejos transgénicos a nivel experimental sin éxito para aplicar en
propósitos de producción (Rafay et al., 2004).
10.3. Efecto de la selección en el bienestar
Como se ha mencionado anteriormente, la industria del conejo está basada en cruces de
hembras de peso medio seleccionadas por tamaño de camada o habilidad para el
amamantamiento, mientras que los machos terminales se seleccionan por velocidad de
crecimiento.
10.3.1. Selección por velocidad de crecimiento
La selección por velocidad de crecimiento tiene una respuesta fenotípica correlacionada con
el peso adulto. Blasco et al., (2003) mostró claramente que la selección actúa a lo largo de la
curva de crecimiento, y el peso adulto aumenta como resultado de la escala. La selección por
velocidad de crecimiento es exitosa y los intervalos generacionales son de unos seis meses
para las líneas macho, esto significa que las líneas macho aumentarán su peso adulto mucho
más que las líneas hembra. Como consecuencia, los materiales y tamaños de jaulas actuales
pueden ser inapropiados para las líneas pesadas. Una lesión clásica en los conejos, las cojeras,
se ve más frecuentemente en las líneas pesadas. Algunos tipos de zonas de descanso (p.e.
alfombrillas de plástico u otros materiales sintéticos) son recomendables. Esta es una práctica
frecuente que será más importante en el futuro, sin embargo, si las líneas macho se hacen muy
pesadas, se necesitarán jaulas especiales para ellos.
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10.3.2. Selección por tamaño de camada
Un aumento del tamaño de la camada se ve acompañado por una reducción del peso
individual al nacimiento, un aumento en la variabilidad del peso individual y un aumento de
la mortalidad. Sin embargo, estas correlaciones son bajas (Argente et al., 1999a). En porcino
se sabe que al aumentar la selección por tamaño de camada también aumenta la mortalidad
neonatal a un nivel mayor que el simple efecto escala (Blasco et al., 1995). Esto puede
suceder también en conejos pro no existen datos. Sin embargo, la práctica actual de adopción
de camadas reduce este efecto a nivel de granja. Se ha propuesto un nuevo criterio de
selección para obtener mayor uniformidad en los pesos individuales en la camada (Garreau et
al., 2004b) pero aún se tiene que probar si esto es útil a nivel comercial. En caso de hacer
selección sobre factores que afecten al tamaño de la camada (tasa de ovulación o
supervivencia prenatal), se necesitarán hacer laparoscopias con el fin de seleccionar por tasa
de ovulación. La hembra se anestesia para esta operación, y la laparoscopia debe ser efectuada
por un personal experto para evitar los riesgos derivados de la operación (infección, daños en
los órganos abdominales, así como los apropiados cuidados postoperatorios, p.e. analgesia
postoperatoria).
10.3.3. Resistencia a enfermedades
Uno de los problemas más importantes en la producción de conejos actual es la Enteropatía
Epizoótica del Conejo (ERE), y también debería ser considerado como objetivo de selección.
La variabilidad genética se ha detectado inoculando animales con agentes de ERE y esta
investigación podría ser un tema de interés, ya que la tasa de supervivencia es la manera de
seleccionar por resistencia a enfermedades (Rochambeau et al., 2004).
10.4. Cuestiones de riesgo relacionadas con la selección genética

10.4.1. ¿Qué consecuencias tiene la selección de futuros reproductores sobre el bienestar?
Antecedentes
Los objetivos de selección en las líneas maternas son el tamaño de la camada al nacimiento y
el número de gazapos destetados. La selección de la línea macho se hace sobre velocidad de
crecimiento. Otros riesgos potenciales derivados de la genética molecular no están presentes
porque la escala del negocio de la cunicultura no permite grandes inversiones. Se han
examinado conejos transgénicos a nivel experimental, pero sin encontrar aplicación para
propósitos de producción comercial.
Factores de exposición
La selección por velocidad de crecimiento tiene una correlación con el peso adulto (Blasco et
al., 2003) y el peso adulto aumenta como resultado del efecto escala. Como la selección por
velocidad de crecimiento es exitosa, y los intervalos generacionales en la línea macho son
cortos, se espera que las líneas macho aumenten su peso adulto mucho más que las líneas
hembra.
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La selección por tamaño de la camada está acompañada de una reducción del peso individual
al nacimiento, un aumento en la variabilidad del peso individual al nacimiento y un aumento
en la mortalidad de los gazapos.
Consecuencias para el bienestar animal
Los diseños y materiales empleados actualmente para las jaulas pueden no ser apropiados
para las líneas pesadas. Una lesión clásica en los conejos como las patologías en las patas, es
probable que se convierta en algo más frecuente en las líneas pesadas. Además, se sabe que la
selección por mayor tamaño de camada va acompañada de una mayor mortalidad a la
esperada por el efecto escala (p.e. si la mortalidad es 1 de 10, entonces el aumento de un
gazapo más muerto junto con un aumento en el tamaño de la camada podría conducir a un
aumento en la mortalidad de 2 de 15)(Blasco et al., 1995, 2005).
Buenas prácticas ganaderas y recomendaciones
Enriquecimiento de las jaulas añadiendo una alfombrilla o reposapatas (hecha de plástico u
otros materiales sintéticos), creando un área de descanso en la jaula.
En el futuro, los machos usados en la industria que vienen de líneas macho pueden requerir
jaulas especiales.
Las adopciones reducen los riesgos derivados de camadas grandes.

88

11. SALUD: MEDIDAS GENERALES PARA EXCLUIR ENFERMEDADES
Este capítulo trata de las enfermedades más comunes de conejos, y como afectan los diversos
sistemas de producción y cría a la salud y al bienestar.
11.1. Aspectos generales de las enfermedades de conejos
Las enfermedades en conejos son importante ya que no solo afectan al bienestar y la
productividad de los conejos y al estado financiero de los ganaderos, sino también al alimento
producido (cantidad y calidad de carne de conejo) y a la salud humana (zoonosis). Un aspecto
relevante es el método de producción, así por ejemplo, en 500 granjas de conejos además de
las conejas reproductoras, hay entre 4,000 y 5000 conejos lactantes y conejos destetados lo
que supone una población de riesgo de alrededor de 10,000 conejos. Por esta razón, el estudio
de la enfermedad en el conejo comprende una perspectiva epizootiológica y en la práctica, es
necesario entender los agentes causantes además de los factores de riesgo predisponentes
(Thrusfield, 1995).
En la opinión de Lebas (2000b) los conejos como especie, no son más vulnerables a la
enfermedad que los cerdos. En la tabla 11.2 las figuras muestran que, excluyendo nacidos
muertos y retirados al nacer, las perdidas desde el día 1 al día 35 (pre-destete) varían desde el
8.5 al 15.7% con una media del 14.1% y desde el día 36 a 75 o 90 días (post–destete) varía
desde 3.6 a 20.2% con una media de 9.5%. Las pérdidas totales, excluyendo nacidos muertos
y retirados es de 23.6% + 9.2% =32.8%.
En ocasiones brotes severos pueden ocurrir, con mortalidades entre el 25-50% en conejos
adultos, lactantes y destetados, debido tanto a condiciones infecciosas como no- infecciosas.
Varios desordenes pueden causar un falta de bienestar en conejos. Enfermedades crónicas
como mal de patas, mastitis, sarna y tiña son paradigmas de sufrimiento bajo-moderado a
largo plazo en la reproducción y conejos en crecimiento. Algunos desordenes del sistema
respiratorio y especialmente del tracto digestivo, como Enteropatía Epizootica del Conejo
(EEC, o Enteropatía Mucoide), causan dolor agudo; de hecho, en la experiencia del Grupo de
Trabajo, el rechinado de dientes (un signo clínico de dolor agudo), puede ser observado
frecuentemente en EEC.
11.2. Lista OIE de enfermedades notificables de conejos
Este capítulo detalla brevemente con perspectiva epidemiológica en cuanto a morbilidad,
mortalidad, prevalencia e incidencia los desórdenes más comunes en conejos, incluyendo
factores de riesgo predisponentes, agentes causales así como sus manifestaciones clínicas.
Hay tres enfermedades notificables de conejos las cuales estaban incluidas en la lista B
previa. Son Mixtomatosis, Enfermedad Hemorrágica del Conejo (EHC) y Turalemia. La
última es una zoonosis, y es de baja incidencia en granjas, pero es una enfermedad típica de
lagomorfos: conejos, liebres y roedores. Algunas otras enfermedades que también pueden
afectar a los conejos que están incluidas en las listas OIE son, toxoplasmosis, cisticercosis,
salmonellosis, brucelosis porcina y criptosporidiosis. Otras enfermedades zoonóticas que
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también deben ser tomadas en cuenta, a pesar de su baja incidencia o prevalencia en granjas
de conejos y especialmente en mataderos, son: Clamidiosis, tiña, encefalitozoonosis y sarna
sarcóptica, (Cerrote et al., 2004).
11.3. Mortalidad media y tasa de reposición de reproductores en conejos
La tasa anual de reposición de conejas depende del ritmo de reproducción: es normalmente
bajo (70-80%) con un ritmo extensivo (inseminación al destete) pero puede llegar a ser del
130% cuando adoptamos un ritmo de reproducción semi-intensivo extensivo (inseminación
11 días después del parto). Podría haber algunas diferencias entre grupos, por ejemplo, media
del número de hembras en producción por granja, tipo de inseminación, tasa de mortalidad
anual de hembras etc., pero la tasa de reposición de hembras en granjas industriales es
frecuentemente del 100% por año (ver tabla 11.1).

Tabla 11-1. Reposición de conejas en granjas comerciales durante el 2003.
Criterios
Autores

Rosell y Perez, 2004*
Prieto et al.,2004*
RENACEB. ITAVI 2004
RENALAB. ITAVI 2004

Número
de granjas

Media conejas
por granja

% conejas
muertas

% conejas
retiradas

% total
renovadas

106
61
1,125
88

813
644
449
224

38.4
48
23
42

64.8
52
77
58

103.2
100
100
100

(RENALAP: todas las hembras fueron cubiertas; RENACEB: todas las conejas fueron inseminadas.) (*Citado por Rosell, 2005)

Mortalidad en reproductoras adultas es frecuentemente causada por enfermedades
respiratorias y entéricas, pero un número significativo de conejas son retiradas debido a fallos
reproductivos (infertilidad), unido a lesiones del sistema genito-urinario (como son
salpingitis, metritis, prolapso, torsión del útero), intersticial (frecuentemente causada por E.
cuniculi) y nefritis purulenta (Gusmaroli, 2000). Además mastitis y mal de patas, ambas
normalmente inducidas por Stafilococcus aureus, causan perdidas con mucha frecuencia. La
mastitis es también una causa importante de retirada de conejas a cualquier edad. El mal de
patas es común en conejas de todas las edades, siendo una causa importante de retirada en
conejas viejas. En conejas en producción la incidencia de la mortalidad se observa
principalmente en los últimos 5 días de gestación y los tres primeros días después del parto.
De hecho, hay una correlación directa entre pérdidas o eliminación de hembras y la edad de
las conejas o el número de ciclos (durante el primer embarazo solamente unas pocas nulíparas
mueren o son retiradas, y mas del 55% de conejas son retiradas después del 5º ciclo).
La tasa y causas de mortalidad de conejos en crecimiento puede variar de acuerdo a la edad;
(Facchin et al., 1993).

Al nacimiento y durante el período perinatal (1-6 días de edad) altas tasas de mortalidad (58%) debido a: 1) déficit ambiental o de equipamiento o errores en manejo que pueden causar
aplastamiento, enfriamiento, canibalismo, inanición, etc., 2) Estafilococosis, cuando las
conejas lactantes están sufriendo de mastitis, o lesiones de patas y dermatitis podal. En
conejos lactantes la estafilococosis ocurre como una enteritis caracterizada por diarreas
amarillentas o dermatitis difusa; y 3) colibacilosis, la cual es detectada en camadas de conejas
primíparas.
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Durante el periodo de lactación (7-21 días de edad) las pérdidas son normalmente suaves (24%) y causadas por patógenos transmitidos por las conejas lactantes a sus gazapos.
Enfermedades típicas encontradas durante este período son colibacilosis, estafilococosis y
pasteurellosis.

Durante el período de pre-destete (22-35 días de edad) la mortalidad es otra vez baja (1-2%),
excepto en algunos casos raros. Los conejos están todavía en contacto con las conejas y esto
puede determinar la transmisión de algunos agentes infecciosos. Signos clínicos infecciosos
están relacionados a 1) Síndrome entérico; 2) Enfermedades respiratorias (principalmente
causadas por pasteurella spp.); y 3) Dermatomicosis como consecuencia de transmisión de
hongos por adultos portadores sanos.

Durante el período de post-destete (crecimiento) (36-55 días de edad) las pérdidas pueden
variar y pueden ser también particularmente severas (6-8%) como consecuencia de la
aparición de infecciones virales (rota-, corona-, entero- parvo- virus), y de la “enteritis
compleja o la enteritis post-destete”que es una enfermedad típica multifactorial y
condicionada que comprende varios cofactores relacionados al manejo, sistemas de
alimentación, alojamiento y ambiente. Está frecuentemente asociada con una serie de agentes
etiológicos que son a menudo de baja virulencia y son infecciones oportunistas.

Durante el período de crecimiento al sacrificio ( desde 56 a 75-90 días de edad) las pérdidas
pueden variar y están más relacionadas frecuentemente a desórdenes respiratorios
(Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica).
11.4. Principales problemas de salud e incidencia de enfermedades en varios países
Datos de la literatura y de observaciones personales se presentan en las siguientes tablas. La
tabla 11.2 muestra diferentes tasas de mortalidad en granjas de conejos de varios países y en
años diferentes. Se puede ver que la tasa de mortalidad no ha decrecido sustancialmente en 25
años a pesar de las modernas técnicas de producción, alto nivel de higiene, bioseguridad
mejorada y mejoras ambientales. Por lo tanto, no es posible relacionar mortalidad y
morbilidad con ningún sistema de producción concreto, puesto que para el mismo sistema de
producción las prácticas de manejo son importantes al considerar la incidencia y prevalencia
de una enfermedad.

La tabla 11.3 muestra la implicación de diferentes órganos en la mortalidad de conejos de
diferentes edades. La tabla 11.4 muestra causas aparentes de muerte o enfermedad en conejas
donde se han realizado necropsias durante el 2001-2004 en España. La tabla 11.5 muestra tasa
de retirada en conejas de 7 granjas durante el 2003. Estas fuentes de información
complementan la perspectiva indicadas por expertos en diagnostico de laboratorio (e.j. Grilli y
Pisoni, 2002; Leone-Singer y Hoop, 2003).
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En conjunto estos datos indican que las enfermedades gastro-entéricas se han incrementado
significativamente en los últimos 15 años convirtiéndose en la causa más común de
mortalidad. Causan más del 50% de las pérdidas durante cada ciclo de producción, ocurre
principalmente en conejos de entre 35-50 días de edad y normalmente tiene múltiples
etiologías. Las enfermedades del tracto digestivo explican el 51.3% de las visitas de
emergencia realizadas por los veterinarios incluyendo Enteropatía Epizootica del Conejo
(EEC) (enteropatía muciode) y enteritis-diarrea (colibacilosis, coccidiosis, clostridiosis) tanto
en la sala de maternidad de la granja como en la sala de crecimiento o ambas, (Rosell,
Comunicación personal). Las enfermedades gastrointestinales son principalmente de origen
bacteriano: Enterobacterias (Escherichia coli, también Salmonella spp., Klebsiella spp.), y
varias especies de Clostridium. El agente viral más común de enfermedades entéricas es el
rotavirus. Los parásitos son a menudo agentes simultáneos en desórdenes intestinales,
particularmente Eimeria spp. (Coudert et al., 2000). Coccidiosis hepática debida a E. stiedai
es observada raramente; Passalurus ambiguus es el parásito más frecuente en conejos
domésticos seguido por la forma visceral de Cysticercus pisiformis.

Las enfermedades respiratorias son la segunda causa más común de mortalidad y es
prevalente en animales adultos (reproductores) y en el segundo período de crecimiento (50-58
días), son frecuente durante el invierno cuando el tiempo cambia de repente (ej. una caída de
la temperatura exterior). Pasteurella multocida con o sin Bordetella bronchiseptica son las
bacterias más importantes. La mayoría de los conejos portan Pasteurella spp. en el tracto
respiratorio superior y factores predisponentes como microclima, gases (amoniaco, dióxido de
carbono) y polvo pueden crear condiciones idóneas para que cepas virulentas puedan
ocasionar signos clínicos infecciosos.

Diez años atrás los problemas respiratorios eran los más comunes, pero ahora otras
enfermedades como las entéricas son más frecuentes, aunque esto puede variar de año en año.
Condiciones ambientales y protocolos de higiene mejorados también han contribuido a la
reducción de problemas respiratorios.

Las enfermedades de reproducción incluyen infertilidad, baja fecundidad, e incremento de
nacidos muertos y abortos. Estos desórdenes son probablemente subestimados por clínicos,
quienes normalmente ponen más atención en desórdenes primarios como enfermedades
gastrointestinales y desórdenes relacionados con la dieta. En la tabla 11.5 se registran las
principales causas aparentes de enfermedad y eliminación de conejas en 7 granjas durante el
2003.
Las dos principales enfermedades virales de conejos, Mixomatosis y EHC difieren de
síndromes entéricos y respiratorios secundarios, ya que son causados por agentes primarios y
llevan a infecciones epidémicas caracterizadas por altas tasas de mortalidad. Sin embargo
pueden ser prevenidas fácilmente por vacunación.
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Tabla 11-2. Mortalidad en conejos (%).
Autor

Año

Roustan

1980

Facchin

1985

Constantini
Y Castellini

Período 1 y 2
(0-21 días)

Período 3
(22-35 días)
17.0

Período 4 y 5
(36-90 días)
8.5

9.8

21.5

9.1

5.6

5.5

2.43

21.1

10.5

2.45

11.6

11.5

2.20

29.1

6.7

2.39

11.2

7.8

2.50

9.0

1990

Koehl et al

1994

15.0

Le Breton et al

1994

11.3

ITAVI

1996

Rafel

1996

9.9

Francia
España

14.2

10.7

17.0
7.3

10.0
5.5

Total

Peso (Kg)

30.6

23.4

2.41
2.35
1.95

Torri

2000

15.7

8.9

24.6

2.73

Gusmaroli

2000

9.3

3.6

12.9

2.70

1999

8.5

11.9

20.4

2.50

2000

9.2

12.5

21.7

2.50

2001

10.2

20.2

30.4

2.50

2004**

13.7

9.1

22.8

2004**

13

7.7

20.7

2004**

15.1

10.4

25.5

2004**

14.6

14.1

28.7

BivrioR.
Pers.Com.
Prieto et al *
Rosell y
Perez*
RENACEB.
ITAVI*
RENALAP.
ITAVI*

*Artículos incluidos en: Rosell, 2005; **Datos referentes al 2003, publicados en 2004

Tabla 11-3. Implicación de diferentes sistemas en la mortalidad de conejos
Granja “B”
Sistema
Granja “A”
22-35 días
36-90 días Reproductores
51
71.3
66.8
55.8
Digestivo
55
39.1
45.3
51.2
Respiratorio
7
14.8
13.9
34.1
Epidérmico
3
0
0.3
29.4
Reproductivo
11
0.5
7.1
29.4
Urinario
7
1.5
3.4
5.4
Oseo
1
0
0
10.1
Mamario
8
2.7
2.6
3.9
Otros
Valor en %; fuente: Gusmaroli, 2000

Promedio
67.2
43.4
17.2
4.3
7.3
2.8
1.5
2.8
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Figura 11.1. Tasa diaria de mortalidad en granjas de conejos sin desórdenes severos

Historia natural de mortalidad diaria en una banda de 178 nacimientos, 1595 nacidos vivos y
1308 conejos vendidos a 75 días con un peso de 2.442 kg (fuente: Rosell, 2005).

Tabla 11-4. Necropsias realizadas en granjas de conejos.
Lactantes

Cebo

Enteritis- diarrea

99

256

Futuros
Reproductores
4

Enteropatia mucoide

72

140

Neumonía

70

Septicemia hemorrágica
Metritis, Mastitis aguda, o ambas

Condiciones

Hembras

Machos

Total

85

2

446

5

23

-

240

37

21

105

6

239

-

-

3

13

4

20

-

-

-

36

-

36

Torsión uterina

-

-

-

24

-

24

Toxemia de gestación

-

-

-

25

-

25

Gestación extra-uterino

-

-

-

5

-

5

Fetos momificados

-

-

-

7

-

7

Enfermedad hemorrágica viral

-

9

5

4

-

18

Compatible con estafilococcosis

1

3

-

2

-

6

Inanición + hipotermia

179

-

-

-

-

179

Nacidos muertos

210

-

-

-

-

210

-

37

-

2

-

39

Miscelania o desconocidas

55

25

2

50

1

133

Total

686

507

40

381

13

1,627

Compatible con encefalitozoonosis

Necropsias con causa aparente de muerte o enfermedad. España, 2001-2004.(Fuente: Rosell, 2005).

Como puede verse en la tabla 11.4, los conejos jóvenes mueren principalmente de
enfermedades entéricas mientras que los reproductores mueren principalmente de
enfermedades respiratorias y entéricas.
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Tabla 11-5. Tasa de eliminación de conejas.
Criterio
Número de conejas
%
Rango
871
25.6
9.9-42.9
Baja productividad
Infertilidad
497
14.6
8.0-27.7
Otras causas
374
11.0
Mastitis
611
18.0
8.4-37.8
Mal de patas
562
16.5
4.2-28.6
Condición corporal
389
11.4
10.0-31.6
Respiratoria
227
6.7
1.0-24.5
Desórdenes uterinos
88
2.6
Abortos
88
2.6
Abcesos
70
2.0
Edad
58
1.7
Fracturas vertebrales
49
1.4
Desórdenes digestivos
46
1.3
Torticulis
40
1.2
Miscelania o desconocido
305
9.0
Total eliminados (excluidos muertos)
3,404
100
El promedio anual total de la tasa de conejas eliminadas por granja durante el 2003 fue 68%
El promedio anual total de la tasa de conejas muertas por granja durante el 2003 fue 38,5%
Tasa de eliminación de conejas en 7 granjas de España durante el 2003 (5,008 conejas producción). (Rosell, 2005)

11.5. Enfermedades y factores ambientales
Algunas enfermedades están relacionadas directamente con algunos factores ambientales
como alta temperatura y humedad, cambios de temperatura, presencia de vectores y el sistema
de alojamiento como muestra la tabla 11.6.
Tabla 11-6. Ejemplos de enfermedades inducidas por el alojamiento de conejos
Enfermedad
Coriza contagiosa
Mal de patas
Tiña
Coccidiosis
Pseudomoniasis cutanea
Mastitis
Muerte de gazapo menores de 15
días de edad fuera del nido
Abandono de la camada,
canibalismo
Subfertilidad en machos
Bajo nivel de aceptación de machos
Toxemía / ketosis de la gestación
Enfermedad hemorrágica viral
Mixomatosis clásica*

Factores ambientales implicados
Corrientes
Suelos enrejillados
Alto calor y humedad
Conejos no separados de
deyecciones
Mala ubicación de bebederos
Frío, corrientes y humedad
Localización y diseño del nido

Agentes implicados
P. multocida, B. Bronchiseptica
S. aureus y otros organismos
T. mentagrophytes, M. Canis
Eimeria spp.
P.aeruginosa
S. aureus
Inanición, hipotermia y
traumatismo (e.j. aplastamiento)

Brusca reducción en la temperatura

Desorden neuroendocrino

Alta temperatura ambiental
Reducido fotoperiodo
Repentino incremento de
temperatura
Repentino cambio de temperatura
Abundante lluvia y mosquitos

Desorden neuroendocrino
Desorden neuroendocrino
Desorden neuroendocrino
Calicivirus
Virus mixtomatosis

Fuente: Rosell. Adaptado de Ferré y Rosell, 2000;* Puede ser señalado aquí que la forma atípica de mixomatosis
que apareció por primera vez en Europa en 1979-1980 no necesariamente necesita mosquitos para su difusión,
aunque lógicamente es facilitada por su presencia.
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11.6. Control de enfermedades en conejos
Es importante adoptar programas para la prevención y tratamiento de enfermedades, así como
controles estrictos de higiene para prevenir y combatir desordenes subclínicos y
multifactoriales/condicionados (Grilli y Lavazza, 1998). Un esquema completo podría cubrir
varios aspectos en la producción de conejos, como son higiene, inmunoprofiláxis, metafiláxis
y tratamientos (Schellenberg, 1979).
11.6.1. Control zootécnico
Control zootécnico dirigido a ambos factores de riesgo de la enfermedad: genético
(predisposión) y técnico (permitido).
Control genético debería seleccionarse para reproductores ya que caracteres hereditarios que
pueden reducir enfermedad juegan un papel en favorecer el origen de síndromes
condicionados (Bolet et al., 1996; Rochambeau et al., 2004). Se sabe que hay algunas líneas
genéticas que son más resistentes a la mixomatosis pero el mecanismo exacto no ha sido
determinado todavía (Grilli observación personal), y el papel de los factores de estrés debería
ser considerado (Schellenberg, 1979; Galassi, 1985).
Control técnico son dirigidos a obtener una mejora global en el manejo y en las condiciones
ambientales (Microclima, equipamiento, jaulas, régimen de luz, y alimentación entre otros).
11.6.2. Control higiénico
El control higiénico es complejo pero los principales temas son profilaxis directa (sanitaria),
profilaxis indirecta (médica) y profilaxis terapéutica (también llamada metafilaxis) (ver figura
11.2)
Control de la higiene
Directo (sanitario)
Profilaxis

Densidad y tamaño del
grupo

Cuarentena

Desinfección

Todo dentro - todo fuera
Vacio sanitario

Control sanitario

Eliminación de animales
enfermos y sobrantes

Indirecto (médico)
Profilaxis

Específico

No específico

Antibióticos
Tratamientos químicos

Inmunomoduladores

Vacunas

Flora bacteriana
competitiva
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Directa. Profilaxis directa (sanitaria) es común en la mayoría de los sistemas de producción.
11.6.3. Bioseguridad
La bioseguridad incluye instalaciones y prácticas operativas para excluir organismos
causantes de enfermedad e incluye manejo, hábitat y ambiente. Esta aplicación efectiva
depende de varios factores: 1) Todos deben creer en ello, desde la dirección hasta los
operarios; 2)La educación en bioseguridad puede ser difícil debido al amplio rango de
personas que la reciben; y 3) puede llevar un largo período de tiempo y mucha repetición para
inducir un cambio en la práctica si ésta no ha sido adecuadamente enfatizada en el pasado.
El manejo de las instalaciones en la granja incluye: 1) movimiento de conejos para otras
operaciones (matadero); 2) tipo de granja y su localización (granjas industriales, unidades
rurales, conejos silvestre); 3) diseño de naves y materiales usados en la construcción y las
jaulas (fácil de limpiar y desinfectar, exclusión de animales silvestres y pájaros); y 4)
seguridad de áreas circundantes (vallas, distancia de otros conejos, acceso de animales,
eliminación de carcasas). Desafortunadamente, muchas características de las instalaciones no
pueden ser cambiadas fácilmente dificultando la obtención de la bioseguridad efectiva.
Los elementos que comprenden los programas de bioseguridad son numerosos; los puntos
importantes incluyen:
1) Instrucciones y recomendaciones con respecto a: control del tráfico (visitas y empleados);
2) Sanitario (químicos, vehículos, construcciones y equipos, pediluvios, eliminación de
carcasas); 3) control de plagas; 4) comunicación. Otras áreas que necesitan ser consideradas
son operaciones rutinarias así como situaciones de emergencia tales como la vacunación, las
plantas de procesado, el coger a los animales para el transporte, el transportarlos para la
reproducción o el matadero, y cogerlos para el aturdido y sacrificio.
La bioseguridad puede ser una primera línea de defensa muy efectiva pero no puede hacerlo
todo. Otras medidas incluyendo a la vacunación pueden ser una segunda línea de protección
adecuada dependiendo de la situación. Es más, la vigilancia continua de la enfermedad es
siempre importante para tomar acciones tempranas.
11.6.4. Desinfección
La desinfección debería implicar el tratamiento físico y químico del equipamiento tales como
las jaulas y la propia nave de conejos con el fin de limpiar y eliminar fuentes de infección.
Tales procedimientos deberían ser obligatorios. Un buen desinfectante debería tener las
siguientes características: Capacidad de destruir todos los tipos de microorganismos (virus,
bacterias, hongos y parásitos), ser inocuo para el operario y los animales (de hecho, son
generalmente usados cuando los conejos están presentes), no causar ningún daño al equipo
(corrosión o oxidación), tener buena penetración, no ser inactivados por polvo y substancias
orgánicas, no inducir resistencia en microorganismos, y ser fácil de manipular. El precio es
también una variable relevante a considerar. Ya que el desinfectante perfecto no existe, se
pueden usar combinaciones de varios juntos o en rotación (Quinn y Markey, 2001).
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11.6.5. Control de la salud
El control de la salud mediante la aplicación de un programa completo de vigilancia que
incluya examen rutinario de animales muertos, verificación de la causa de mortalidad,
discrepancias, chequeo de la contaminación de equipos y del ambiente, etc. debería llevarse a
cabo regularmente y no justo cuando aparece un brote. Deberían analizarse los patógenos
primarios y secundarios. El aislamiento de bacterias y los test de sensibilidad realizados a
intervalos regulares proporcionan información importante sobre la prevalencia de diferentes
bacterias circulantes preparando a los ganaderos para un tratamiento terapéutico diana en el
caso de un brote de enfermedad, particularmente en infecciones secundarias complicadas.
Donde se adoptó dicho programa, se reducía el número de tratamientos, la tasa de mortalidad
disminuía, y las pérdidas disminuían llevando a una ganancia económica global (Gusmaroli,
2000).
11.6.6. Cuarentena
La cuarentena de animales nuevos recién introducidos (principalmente machos reproductores)
es útil y deberían tenerse alojamientos adecuados de modo que los animales pueden ser
separados y confinados por lo menos un mes antes de unirse al resto de conejos de la granja.
Donde esto no es practicable el origen de los machos reproductores tiene que ser
cuidadosamente escogido y deberían venir preferiblemente de una granja que lleve a cabo un
control del estado de salud, que tenga un buen estado sanitario y un historial de enfermedad
limpio. Los reproductores podrían ser comprados a una edad muy joven (pocos días de edad)
para minimizar la oportunidad de infección, ya que conejos más jóvenes tienden a ser mas
sanos que los más viejos.
11.6.7. Propuesta “todo dentro- todo fuera”
La aproximación “todo dentro–todo fuera” introduce en la granja un período sin animales
durante el cual la nave puede ser desinfectada y limpiada a fondo. Esto no es todavía un
procedimiento común debido al tipo de producción (basado en ciclos reproductivos y en la
necesidad de sincronización). Sin embargo, es adoptada o mejor dicho se convierte en una
elección involuntaria, después de un brote de enfermedad con brusco incremento de la tasa de
mortalidad (Mixomatosis), y serios efectos adversos sobre la producción (Samoggia, 1987).
Potencialmente hay dos sistemas: el primero se centra en los conejos en crecimiento donde los
animales se alojan en las naves por un periodo de alrededor de tres meses. El segundo sistema
está centrado en las conejas reproductoras donde éstas se alojan por un periodo de un año,
posteriormente todas las conejas son eliminadas y se introduce un nuevo lote de conejas. Por
varias razones ninguno de los dos sistemas es de uso común (uso de jaulas caseras para
reproducción y crecimiento, gasto elevado, sincronización de celos y continua sustitución de
conejas). En algunos sistemas de reproducción, como al aire libre, estos sistemas puede ser
difíciles de manejar.
En cualquier caso, sería mejor planear periódicamente una fase de vacío, y elegir el momento
más favorable (enfermedades que requieran la completa despoblación, condiciones climáticas
adversas, bajos precios de mercado). El periodo óptimo de limpieza y desinfección entre 2
lotes es de 2-3 semanas (aunque normalmente es una semana).
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11.6.8. Eliminación de conejos enfermos y sobrantes
La eliminación de conejos enfermos y sobrantes es importante y debería realizarse en la
granja, dado que si los animales están enfermos o dañados el tratamiento veterinario es
inviable y el transporte podría causarle un considerable sufrimiento adicional. El ganadero
también debería estar siempre alerta al primer signo de un brote de enfermedad. Los métodos
de sacrificio utilizados deben aplicarse sin dilación por una persona formada en estas técnicas.
11.6.9. Vacunación
Después del diagnóstico de una enfermedad, la vacunación es la herramienta más útil en el
control de enfermedades infecciosas. Hay vacunas comerciales efectivas disponibles para la
enfermedad Hemorrágica del conejo y la Mixomatosis, y para las enfermedades bacterianas
más importantes (pasteurellosis, colibacilosis y estafilococosis). También es posible producir
autovacunas bacterianas, usando la misma cepa(s) aislada en cada unidad obteniendo de esta
manera un alto nivel de eficacia y protección (Lavazza, 2003).
11.6.10. Profilaxis indirecta no específica
Profilaxis indirecta no específica incluye el uso de inmunomoduladores y factores
parainmunitarios, pero no son de uso común. Hay poca experiencia usando microbiota
competitiva.
11.6.11. Tratamiento, futuros desafíos y opciones en control sanitario
La profilaxis terapéutica (metafilaxis), es utilizada comúnmente en granjas industriales para
limitar enfermedades gastroentéricas y respiratorias. Las razones para su éxito son que: 1) la
edad de los conejos en la que ocurren estos desórdenes (principalmente síndromes entéricos)
está bien definida entre los 35 y los 50 días de edad; 2) la pauta del agente etiológico está
bastante restringida y definida; 3) es difícil controlar tales enfermedades usando vacunas
comerciales o autovacunas; 4) facilidad de administración ya que las sustancias terapéuticas
se añaden directamente al pienso o al agua de bebida; y 5) el uso posible de tratamientos
químicos que no son absorbidos y son directamente activos en el intestino.
El uso de antimicrobianos requiere un control estricto veterinario. A los ganaderos se les debe
formar a través de una educación continua en el uso prudente de los antimicrobianos,
incluyendo conocimiento sobre los efectos adversos tanto para los conejos como para los
consumidores, manipuladores y el medio ambiente (Santi y Montesissa, 2000 GrillI et al.,
2001). Sin embrago este tipo de profilaxis se utiliza frecuentemente en exceso e incluso
erróneamente (en algunos casos se usan dos o más antibióticos al mismo tiempo) ya que los
operarios no están correctamente formados en lo que respecta a un planteamiento higiénicosanitario racional. Los riesgos derivados del uso inadecuado de los antibióticos, en cualquier
sistema de producción y para cualquier especie son numerosos: 1) Inducción de resistencia
bacteriana; 2) Daño tóxico a los animales (directo o indirecto); 3) Riesgo de residuos en la
carne para consumo humano; y 4) Presencia de residuos quimioterapéuticos en el medio
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(distribución de estiercol). Hay un problema añadido y es que hay pocos antibióticos legales
disponibles para su uso en granjas de conejos y solo pueden ser utilizados bajo la categoría de
uso secundario para especies menores.
La tendencia general en la UE y a través de leyes nacionales es reducir el uso de
antimicrobianos en el control de patógenos en granja lo que podría conseguirse con la
aplicación gradual de nuevas estrategias de control a lo largo del tiempo. A corto y medio
plazo (teóricamente un año, aunque en gran parte dependerá de la autorización para el uso de
tales productos y su consecuente registro comercial) una solución podría ser el uso de
antimicrobianos que no sean absorbidos en el tracto digestivo, como la avilamicina, y la
bacitracina de zinc. De esta manera se podrían reducir los residuos en productos cárnicos.
Además, se podrían elegir productos antimicrobianos que no sean utilizados en tratamientos
de medina humana. En efecto, una mejor estrategia para los tratamientos terapéuticos
animales sería usar productos diferentes cambiándolos a intervalos regulares, con el fin de
reducir el riesgo de inducir resistencia bacteriana. A largo plazo (2-10 años) podría ser útil: 1)
tener líneas genéticas que sean resistentes a algunos agentes patogénicos aún cuando esto
suponga un gran esfuerzo para los genetistas; 2) desarrollar y mejorar el uso de vacunas
antibacterianas, usando vías convenientes de administración (vacunas vivas de E. coli
atenuado administrado oralmente); 3) mejorar nuestro conocimiento sobre el uso y efectividad
de biorreguladores (enzimas, prebióticos, aceites esenciales, proteínas vegetales), que
proporcionen una actividad antimicrobiana; y 4) definir la eficacia y las modos de uso de la
llamada “microbiota competitiva” capaz de multiplicarse en el intestino y así reducir la
multiplicación e invasión de bacterias patógenas.
11.7. Enfermedades Comunes
Esta sección trata de las enfermedades más comunes en los sistemas de producción de conejo
actuales. La cuestión relevante para la evaluación del riesgo es si hay existe un impacto de la
enfermedad que esté afectada por los diferentes sistemas de alojamiento y cría de conejo
sobre la salud y bienestar de los animales.
11.7.1. Mixomatosis
Definición: Es una enfermedad fatal y altamente contagiosa de los conejos europeos silvestres
y domésticos, descrita por primera vez hace un siglo en Syvilagus spp.; y posteriormente
introducida en Europa en 1950, dónde rápidamente se volvió endémica.
Agente: Enfermedad viral causada por un Leporipoxvirus, con al menos, 5 grados de
virulencia y patogenicidad
Signos clínicos y lesiones: Hay dos formas clínicas de la enfermedad
1. La forma clásica se observa frecuentemente en granjas rurales y en conejos silvestres (un
reservorio del virus) donde los insectos pueden causar la transmisión indirecta de la
enfermedad. Tiene un período corto de incubación, es fácilmente diagnosticable, y causa un
alto nivel de mortalidad.
2. La forma respiratoria (Brugère – Picoux, 1991) se observa en unidades industriales a lo
largo del año, y es introducida por cepas moderadamente atenuadas del virus. Esta puede ser
subclínica y de diagnóstico más difícil
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Diagnosis: La diagnosis clínica (presuntiva) está basada en datos clínicos y epizootiológicos
y depende de la virulencia de la cepa (Chantal y Bertagnoli, 2004). La forma clásica presenta
lesiones nodulares sobre la piel de las orejas, conjuntiva, nariz y mucosa genital. La forma
respiratoria presenta un brote rápido con descargas nasales purulentas. Las hembras preñadas
son más susceptibles y ambas formas pueden ser subclínicas.
El diagnóstico de laboratorio (usando microscopía electrónica, test de inmunofluorescencia,
PCR, test serológicos), es necesario en cada brote de la enfermedad en granjas industriales.
Los tests serológicos podrían ser útiles para diagnosticar la enfermedad (una alta proporción
de conejos muestran títulos elevados), pero estos resultados son puramente indicativos
cuando se utilizan para son usados para evaluar la protección obtenida después de la
vacunación. La protección contra la mixomatósis no se basa en la inmunidad humoral sino en
la inmunidad celular y se encuentra un amplio rango de respuestas inmunes en los individuos.
Epizootiología: La incidencia de mixomatosis es moderada. 10-20% de las granjas de conejos
se ven afectadas cada año con porcentajes variables de adultos o conejos jóvenes enfermos
(Marlier et al., 2001). Las granjas de conejos pueden verse afectadas durante el año, con una
alta incidencia en el verano y otoño, según observaciones de campo ( primeras 500 visitas con
este diagnóstico entre 1986 y 2001: Rosell, 2003, citado en 2005).
Factores de exposición.
Factores de Riesgo: Los animales de riesgo son conejos de más de tres semanas de edad. Las
hembras preñadas son particularmente susceptibles. No hay estirpes completamente
resistentes pero los conejos muestran diferentes niveles de susceptibilidad (ver capítulo 10).
Posibles factores de riesgo son las áreas con una gran densidad de granjas, alta densidad de
conejos en las granjas, y proximidad de áreas con conejos silvestres. La gente que trabaja con
conejos debe prestar atención a los camiones de transporte de conejos hacia el . Otros factores
incluyen la introducción de semen y la introducción de nuevos animales en la granja.
También son factores de riesgo la lluvia abundante y los vectores (ver tabla 11.6)
Exposición y transmisión: Principalmente las vías nasales sexuales y respiratorias y la
contaminación de heridas. También por transmisión directa (conejos sanos en contacto con
animales clínica o subclinicamente infectados), y transmisión indirecta por objetos humanos,
animales, pájaros, insectos, ectoparásitos. Se ha observado transmisión iatrogénica (debido a
la vacunación y administración de terapias) (Titoli, 1980; Godard, 1987; Fioretti, 1985).
Consecuencias para bienestar animal, bienestar humano y productividad:
Los mayores efectos adversos sobre los animales en su forma severa son debidos a cegera,
sinusitis, disnea que a menudo conducen a la muerte. No hay consecuencias directas sobre el
bienestar humano. Como a menudo provoca la muerte de las conejas se adopta una política de
sacrificio. Los aborto y una baja fertilidad son signos de infección subclínica. La ganancia de
peso se reduce ya que los animales tienen dificultades para comer y beber debido a las
lesiones faciales.
Buenas prácticas ganaderas:
Las medias de profilaxis directa estrictas más la vacunación son las bases para controlar la
mixomatosis. La profilaxis directa y las medidas de bioseguridad tienen como objetivo
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prevenir la introducción del virus en unidades libres de enfermedad y limitar su propagación
dentro de la unidad
Medidas sanitarias: Incluye:
Aplicación de programas de bioseguridad p.e. Control de las visitas: restricción del acceso a
visitas y otros animales como perros y gatos.
Eliminación y retirada de animales enfermos y muertos, hembras enfermas y sus camas.
Limpieza y desinfección de equipos, jaulas, instrumentos etc. para minimizar la propagación,
usando un 1-2 % de formalina, o 0.5% de hipoclorito sódico o 10% de hidróxido sódico
(Marlier y Bertagnoli, 2000), o incluso desinfectantes comerciales que normalmente son una
mezcla de peróxidos inorgánicos, sales inorgánicas, ácidos orgánicos y detergentes aniónicos.
Desinfección del aire p.e. nebulización.
Empleo de instrumentos de un solo uso para la inseminación artificial los tratamientos
terapeuticos
Factores ambientales: Trampas para insectos en las ventanas y entradas de ventilación,
mejora de las condiciones ambientales dentro de la granja, y prevenir la entrada en la granja
de conejos silvestres
Vacunación (Godard, 1987) es efectiva contra todas las cepas virales, pero hay una alta
variabilidad en la respuesta individual, tanto en términos de duración como de protección. La
vacunación normalmente se administra a reproductoras y hembras de reposición y en el caso
de granjas de riesgo a conejos en crecimiento. Es posible diferenciar las cepas vacunales de
las cepas naturales (Guerin et al., 1998). Podría ser necesario repetir la inoculación cada 4
meses en áreas de riesgo (alta densidad de granjas, brotes activos de enfermedad, o ambas), y
los veterinarios deberían evaluar clínicamente cada caso. Es importante antes de la
vacunación, asegurar el estado sanitario de los conejos y excluir la presencia de infecciones
patogénicas bajas ya que la vacunación con vacunas vivas puede provocar un brote de
enfermedad,
11.7.2. Enfermedad hemorrágica del conejo
Definición: La enfermedad hemorrágica del conejo (EHC) es una enfermedad aguda fatal y
altamente contagiosa en los conejos Europeos domésticos y silvestres (Capucci y Lavazza,
2004).
Agente: La enfermedad hemorrágica es causada por un calicivirus no cultivable con un
serotipo y una variante antigénica mayoritaria (RDHVa). Además se ha identificado al menos
un virus no patogénico relacionado (Rabbit Calicivirus-RCV), y se ha demostrado
indirectamente la existencia de otros virus afines al de la enfermedad virica por evidencia
serológica
Signos clínicos y lesiones: Enfermedad aguda con pocos signos y mortalidad repentina
(signos nerviosos y muerte entre 48-96 h). Lesiones típicas son: degeneración del hígado
(hepatitis), engrosamiento del bazo y hemorragias difusas. La enfermedad hemorrágica esta
caracterizada por una alta morbilidad (99-100%) y una tasa de mortalidad entre el 40-90%. La
infección ocurre en conejos de todas las edades pero la enfermedad clínica se observa solo en
animales alrededor de los 40-50 días de edad. El mecanismo de resistencia en animales
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jóvenes no está claro todavía y probablemente está correlacionado con la patogénesis de la
infección.
Diagnosis: El diagnostico presuntivo está basado en signos clínicos y lesiones; la
confirmación del diagnóstico y la caracterización de cepas se realizado con tests de
laboratorio (ELISAs y PCR).
Epizootiología: La incidencia de la enfermedad en unidades industriales es baja ya que la
enfermedad puede controlarse fácilmente por vacunación. Recientemente se ha determinado
una nueva cepa variante (RDHVa) tras un incremento en los brotes después de fallos en la
vacunación (Lavazza et al., 2004). El RDHVa fue aislado por primera vez en 1997 y el
incremento de brotes en años recientes es el resultado de la propagación del RDHVa.
Factores de exposición:
Generalmente la enfermedad hemorrágica es endémica del Este de Asia, Europa y en
Australia y Nueva Zelanda. También se han registrados Brotes en Centro y Sudamérica
(México, Cuba y Uruguay), Arabia Saudí y Norte y Oeste de África. En el 2000 y 2001 se
registraron tres brotes independientes en los Estados Unidos de América. La persistencia
endémica en un país esta garantizada por la propagación de la enfermedad en unidades
rurales o en conejos silvestres
Sistema de producción:
Conejos alojados en sistemas de producción al aire libre o semicubiertos son particularmente
un riesgo ya que son animales expuestos a reservorios silvestres.
Vías de exposición: La enfermedad hemorrágica se propaga muy rápidamente y la infección
puede ocurrir por vía nasal, conjuntiva y oral. La enfermedad se puede transmitir directa e
indirectamente (e.j. equipos, jaulas, instrumentos, humanos, pájaros, insectos).
Otros factores de riesgo de enfermedad: El virus de la enfermedad hemorrágica es muy
estable en el ambiente. Existe un reservorio en conejos silvestres. Introducción de
reproductoras de origen desconocido sin ponerlas en cuarentena. Transporte de animales,
camiones que visitan las granjas para la recogida y transporte a matadero. No existen razas
comerciales de conejos resistentes a la enfermedad. Los conejos de más de 40 días de edad
son más susceptibles a la enfermedad. La enfermedad ocurre a lo largo de todo el año
Consecuencias para bienestar animal, bienestar humano y productividad:
Hay un mayor impacto sobre el bienestar en la forma aguda de la enfermedad: signos
nerviosos en la etapa terminal, disnea e incluso la muerte. No hay consecuencias sobre los
humanos ya que no es una zoonosis. Dado que frecuente provoca la muerte de los adultos,
matar los adultos, los gazapos pueden morir por inanición
Buenas prácticas ganaderas:
En lugares en los que la enfermedad hemorrágica es endémica, se consigue el control
indirecto de la enfermedad en granja por medio de la vacunación. Se recomienda la aplicación
de estrictas medidas de bioseguridad prevenir la introducción de la infección en las granjas.
Medidas sanitarias:
Aplicación de programas de bioseguridad p.e.. Control de las visitas: restricción de acceso de
visitas y animales como perros y gatos.
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Eliminación y retirada de animales enfermos y muertos, hembras enfermas y sus camas.
Limpieza y desinfección de equipos, jaulas, instrumentos etc. para minimizar la propagación,
usando un 1-2 % de formalina, o 0.5% de hipoclorito sódico o 10% de hidróxido sódico
(Marlier y Bertagnoli, 2000), o incluso desinfectantes comerciales que normalmente son una
mezcla de peróxidos inorgánicos, sales inorgánicas, ácidos orgánicos y detergentes aniónicos.
Desinfección del aire p.e. nebulización.
Empleo de instrumentos de un solo uso para la inseminación artificial los tratamientos
terapéuticos
Factores ambientales: Protección contra el acceso de insectos en ventanas y entradas de
ventilación, Prevenir la entrada de conejos silvestres en la granja
Vacunación: Las vacunas se preparan normalmente a partir de suspensiones clarificadas de
hígado procedentes de conejos infectados experimentalmente, posteriormente inactivadas y
mezcladas con un adyuvante. Las reproductoras vacunadas desarrollan rápidamente una
inmunidad humoral. Los animales para carne normalmente no se vacunan, dado que su
periodo de susceptibilidad es muy corto (entre 30-40días de edad hasta el sacrificio a 6080días) pero en áreas de riesgo o después de un brote mayor podría ser aconsejable
vacunarlos durante 1-2 ciclos. Puedes ser útil dejar un pequeño número de “centinelas” no
vacunados (~50-100) para determinar el estado de la enfermedad en la granja
11.7.3. Rotavirus
Definición: Es el agente viral patogénico más importante la de enteritis en conejos pero es
considerado solo medianamente patogénico (Thoules et al., 1988). Causa principalmente la
enfermedad entérica y se detecta en conejos de carne de 30-50 días pero también podría estar
involucrado en al etiología de “enteritis compleja” frecuentemente asociada con E. Coli,
clostridium y protozoos.
Agente: Es causada por un grupo A de rotavirus. Se ah descrito algunas cepas con diferentes
propiedades antigénicas y genómicas (Martella et al., 2004)
Signos clínicos y lesiones: La extensión y severidad de las lesiones son dependientes de la
dosis,. las consecuencias de la infección (degeneración de micro-villi, malabsorción y diarrea)
son altas cuando la dosis de infección es también alta.
Diagnosis: El diagnóstico virológico puede se consigue testando heces y contenido intestinal
por ELISA, microscopía electrónica y PCR.
Epizootiología: Incidencia: Se detectó en un 16,4% de conejos destetados con signos
entéricos (Nieddu et al., 2000). No obstante observaciones seroepidemiológicas muestran que
la mayoría de los conejos adultos son seropositivos para rotavirus, indicando así que hay
normalmente una circulación constante de bajas cantidades de rotavirus en granjas
industriales de conejos (Di Giacomo y Thouless, 1986).
Factores de exposición.
Vías de exposición: Los conejos pueden infectarse con rotavirus por vía oro-fecal.
El sistema de producción es irrelevante para esta enfermedad.
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Otros factores de riesgo: Introducción de reproductoras de origen desconocido sin ponerlas
en cuarentena, o ambas. La enfermedad es dosis-dependiente. La severidad de los signos
clínicos está directamente ligada a la dosis infecciosa. De esta manera, una reducción en la
bioseguridad y actividades higiénicas (limpieza, desinfección, retirada de cama, entre otras),
pueden llevar a un enorme incremento en la contaminación ambiental con rotavirus.
Consecuencias para bienestar animal, bienestar humano y productividad:
Aunque el rotavirus del conejo está considerado solamente como ligeramente patógeno,
conejos de carne que padecen enteritis pueden morir debido a deshidratación y a infecciones
bacterianas secundarias. En el caso de recuperación, se observa comúnmente un descenso en
la productividad debido a una reducida capacidad de absorción (Thoules et al., 1988; Thoules
et al., 1996; Schoeb et al ., 1986). La caracterización genética del rotavirus del conejo indica
que la cepas más común es diferente de las circulantes en humanos, pero considerando la alta
frecuencia de recombinación entre virus dentro de este género, no se puede excluir la
posibilidad de que sea un riesgo en la salud humana
Buenas prácticas ganaderas:
Es importante aplicar medidas estrictas de higiene (e.j. bioseguridad, limpieza y desinfección)
con objeto de reducir la cantidad de virus presentes en el ambiente, y limitar la posibilidad de
que los conejos jóvenes lleguen a infectarse por vía oro-fecal una vez desaparecida su
inmunidad pasiva.
Medidas sanitarias: Aplicación de programas de bioseguridad. Eliminación y retirada de
animales muertos y enfermos. Limpieza y desinfección de equipos, jaulas, instrumentos, etc,
con los mismos desinfectantes usados en la mixtomatosis. Control de las visitas: restricción
de acceso de visitas y animales como perros y gatos. No están disponibles vacunas para
rotavirosis en conejos.
11.7.4. Pasteurelosis
Definición: Pasteurelosis es una de las enfermedades bacterianas más comunes y severas en el
conejo. Está caracterizada por afecciones del sistema respiratorio, con lesiones con pus que
afectan a otros órganos, e incluso enteritis y septicemia.
Etiología: Pasteurella multocida, es un bacilo Gram negativo. Las cepas están clasificadas
sobre la base de antígenos capsulares (A,B,D,E,F) y somáticos (1-16). Las cepas de Pasteurela
en conejos normalmente pertenecen al grupo A. Sin embargo hay poca o ninguna relación
entre el serotipo y la potencia patogénica. El grado de virulencia está ligado a la presencia de
la enzima ornitina descarboxilasa (ODC) y el crecimiento de las bacterias en grandes
colonias.
Signos clínicos y lesiones: Pasteurella multocida causa varios desordenes en el conejo. Los
más relevantes son los que concernen al síndrome respiratorio: rinitis, coriza y estornudos, y
neumonía, pero también otitis y problemas genitales (orquitis y metritis), y septicemia (Di
Giacomo, 1992). La llamada “Pasteurelosis” está frecuentemente relacionada con las
enfermedades respiratorias del conejo, pero hay otros patógenos determinantes de
enfermedades respiratorias; por ejemplo Chlamydia spp. (incluyendo Chamydophila psittaci),
Mycoplasma spp., y staphylococcus aureus. La enfermedad puede ser aguda causando
septicemia pero puede también desarrollar una forma crónica.
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Diagnosis: El diagnóstico presuntivo de Pasteurelosis está basado en las lesiones y la
necropsia, especialmente cuando el tracto respiratorio está involucrado, y por examen en
laboratorio: Aislamiento de P. multocida de órganos infectados, escobillones nasales y
vaginales.
Incidencia: Se observa durante todo el año pero normalmente causa picos de mortalidad entre
verano y primavera (Badiola et al., 2000). Casi todas las explotaciones industriales de conejos
deberían considerarse como infectadas de forma latente (Grilli et al.,1995b). Se observa en
animales de todas las edades pero más frecuentemente en reproductoras y conejos en
crecimiento. La prevalencia media esperada de coriza clínica en hembras es menor del 20%
en granjas comerciales (Rosell, 2003, citado en 2005). La neumonía se considera la principal
causante de enfermedad y mortalidad, en segundo lugar los problemas genitales (Galazzi et
al., 1994) además de la otitis (Kpodékon et al., 1999).
Factores de exposición:
En granjas de reproductoras la principal fuente de infección es el conejo en sí mismo como
agente portador. Las conejas son reservorios constantes de Pasteurella, dentro del mismo lote
de reproductoras y entre lotes distintos a través de operaciones comerciales (Coudert y
Rideaud, 2002). La infección es promovida por factores desencadenantes como son
condiciones micro climáticas adversas (ver tabla 11.6), mal manejo, movimiento de animales,
gestación, y enfermedades simultáneas. Todos estos factores reducen la capacidad del
huésped para resistir la infección.
Vías de exposición:
P. multocida se transmite principalmente de forma directa por contacto de animales enfermos
con animales sanos por medio de las heces infectadas. La transmisión indirecta puede ocurrir
por contacto con instrumentos y equipos infectados, incluyendo los usados para la
inseminación artificial, e incluso con las personas (Rideaud y Coudert, 1994). P. multocida
puede replicarse en el lugar de su primera localización (tracto respiratorio superior) o
propagarse por el flujo sanguíneo a otras áreas o propagarse localmente a órganos adyacentes
(oído, conjuntiva, traquea y pulmones).
Otros factores de riesgo:
La severidad de la enfermedad (septicemia, aguda o crónica) esta relacionada con la
virulencia de la cepa.
Un mal manejo y una malas condiciones ambientales como alta velocidad del aire, alto nivel
de humedad, presencia de polvo, alta concentración de gases (amoniaco, dióxido de carbono),
bajos estándares de higiene, y altas densidades de animales, contribuyen a la infección (e.g.
Morisse, 1981)
Otros factores de riesgo son la estación del año, tipo de granja (construcción cerrada), edad y
sexo (Badiola et al., 2000).
Consecuencias para bienestar animal, bienestar humano y productividad:
La pasteurelosis esta ligada normalmente con enfermedades respiratorias. Esto puede causar
problemas de salud y bienestar severos y perdidas económicas. Las manifestaciones clínicas
inducidas por P. multocida se clasifican como “enfermedades condicionadas”, dado que su
incidencia está profundamente relacionada con factores desencadenantes que reducen la
inmunidad y la resistencia natural del huésped.
Buenas prácticas ganaderas:
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El control de la pasteurelosis esta basado en medidas directas e indirectas
Medias directas: Están orientadas a eliminar todos los factores indeseables a través de unas
buenas prácticas de manejo. En particular: limpieza y desinfección de equipos, jaulas,
instrumentos, etc; retirada y eliminación de animales enfermos y portadores (su estado se
debería testar con escobillones nasales); control de factores ambientales para asegurar una
buena ventilación, una temperatura uniforme (óptimo aislamiento térmico) y baja
concentración de gases (NH3, CO) y polvo; óptimas densidades de alojamiento y no reducir el
espacio disponible. El tratamiento con antibióticos no es apropiado ya que las recaídas son
frecuentes.
Control indirecto por vacunación: Es eficaz sólo cuando se han eliminado los factores
desencadenantes. Es importante usar solo cepas vacunales que estén involucradas
antigénicamente en los brotes (Glass y Brasley, 1992).
11.7.5. Enteropatía mucoide
Definición: La enteropatía mucoide (EM) es una enfermedad común de conejos de granja con
causas multifactoriales (viral, bacteriana, protozoaria). Se la conoce bajo diferentes nombres
(síndrome entérico del conejo, complejo entérico, enterocolitis epizootica, enteropatía
epizootica del conejo).
Agente: la Enteropatía mucoide se reconoce por su múltiple etiología, con la prevalencia de
enterobacterias (Escherichia coli) y clostridium (principalmente Clostridium spiroforme,
Clostridium perfringens).
Signos clínicos y lesiones: Afecta a animales de más de 3-4 semanas de edad especialmente
animales en crecimiento. Con excepción de la enteritis que causa diarrea la cual puede ser o
bien mucoide o bien hemorrágica, los signos clínicos varían. Los antimicrobianos pueden
alterar los signos de la enfermedad. En el caso de Enteropatía Epizoótica del Conejo (EEC)
los animales están hinchados, con diarrea acuosa y presentan sobre todo una distensión de la
totalidad del tracto intestinal incluyendo el estómago, el cual esta lleno de gas y fluido. No se
observa inflamación o congestión del intestino. Algunas veces está asociado con
compactación cecal y obstrucción, y presencia de mucus , especialmente en el colón.
Diagnosis: El diagnóstico clínicos y de laboratorio muestran frecuentemente una serie de
patógenos diferentes.
En el caso de la Enteropatía epizoótica, C. Perfringens parece tener un papel importante, pero
su papel como patógeno primario es todavía cuestionable, ya que no se ha podido reproducir
la enfermedad después de inocular con C. Perfringens (Licois et al., 2003, Marlier et al.,
2003). Además, esta bacteria así como sus principales toxinas no estaban presentes en
numerosas muestras experimentales cuando la enfermedad se ha reproducido con éxito.
Incidencia: Se observa en el > 95 % de las granjas de conejos, en la mayoría de los países del
mundo y que mientras la enteritis puede ocurrir a todas las edades, este síndrome es más
común alrededor del destete (conejos de entre 30-50 días). A partir de la bibliografía y de
otras observaciones (Grilli et al., 1996a; Gallazzi et al., 1999), parece que las enfermedades
gastroentéricas han aumentado durante los últimos 15 años y ahora son la causa más común
de mortalidad; las pérdidas pueden superar del 50% durante un ciclo de producción

107

Factores de exposición:
Sistemas de producción: son irrelevantes, pero es posible que en el sistema todo dentro - todo
fuera haya menos incidencia de enfermedad (datos no disponibles).
Desequilibrio en la dieta de carbohidratos, fibra digestible e indigestible, y proteína.
El escaso uso o el abuso de antimicrobianos pueden ser factores predisponentes.
Cambios en la dieta demasiado bruscos.
Cambios en el clima y el ambiente y otros factores de estrés, cambios de temperatura.
Escasa higiene en la granja.
Consecuencias para bienestar animal, bienestar humano y productividad:
Alta mortalidad y morbilidad.
Bienestar escaso debido a una mala salud p.e. deshidratación y diarrea, dolor intestinalcólico, descenso de la velocidad de crecimiento, empeoramiento del índice de conversión.
Buenas prácticas ganaderas:
No existe una solución reconocida para esta enfermedad tan compleja.
Unas buenas prácticas sanitarias, y la política de “todo dentro - todo fuera” pueden ayudar.
En algunos paises es comun el uso de antimicrobianos (bacitracina, tiamulina, tilmicosina),
ante la sospecha de un brote. Puede ser útil tratar a los animales afectados con
antimicrobianos.
Puede ser de ayuda controlar la salud en las granjas para identificar el agente que puede
causar la enfermedad.
La restricción de pienso y agua en animales afectados reduce el problema, pero la restricción
de agua en animales deshidratados es en sí mismo un problema de bienestar.
Económicamente, hay que establecer un balance entre la pérdida de animales y el coste de los
tratamientos y las consecuencias para el bienestar animal. Esto puede dar lugar a un escaso un
bienestar.
11.7.6. Colibacilosis
Definición: La Colibacilosis constituye una de las causas más importantes de diarrea, enteritis
y mortalidad en conejos lactantes y conejos destetados (Camguilhem et al., 1986).
Agente: Todos los E. Coli de conejo pertenecen al grupo de E. coli Enteropatogénico (EPEC),
no producen toxinas y no invaden la pared intestinal pero se adhieren a la mucosa y causan
perdida de microvilli, descamación epitelial y atrofia de los villi.
Signos clínicos y lesiones: El signo más importante es la diarrea pero la enfermedad varía
según la edad de animales infectados, la virulencia de la cepa y de la dosis infectiva.
La mortalidad en conejos lactantes ((hasta el 100%) ocurre entre las 24-48 horas.
En las necropsias, el estómago está lleno de leche y el contenido intestinal es fluido y
frecuentemente hemorrágico. En conejos destetados, la tasa de mortalidad es menor y
acompañada por letargo, diarrea y distensión de los intestinos debido a la presencia de gas y
enteropatía mucoide.
Diagnosis: Para el diagnostico de la colibacilosis, basada en signos clínicos, es necesario
llevar a cabo exámenes de laboratorio ( bacteriología e identificación de cepas por métodos
bioquímicos, enzimáticos y moleculares).
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Indidencia: La experiencia (Crilli G, GallazziD y Lavazza A., observaciones personales,
1998) muestra que E. coli es el patógeno más frecuentemente aislado de conejos con enteritis
de todas las edades (57.6%;29.3% ECP). En particular ha sido aislado en el 53.5% (23.8%
EPEC) de conejos <28 días; 52.0% (24.0% EPEC) de conejos de 29-40 días ; 66.0% (44.5%
EPEC) en conejos de 41-60 días y 75% (16.7% EPEC) en adultos.
Factores de exposición:
Sistema de producción: es irrelevante pero la cuarentena es especialmente importante para
esta enfermedad.
Vías de exposición: La transmisión de E. Coli Entero Patogénico ocurre por vía oro-fecal, por
contacto con heces de conejos enfermos o incluso infectados subclínicamente p.e. con la
introducción de nuevas reproductoras. La infección puede ser directa o indirecta por medio de
equipos y utensilios contaminados.
Otros factores de riesgo: E. Coli se considera un componente normal de la flora intestinal
cuando está presente en niveles bajos, pero puede crecer rápidamente y causar enteritis
especialmente cuando su multiplicación se ve favorecida por factores de predisposición
(Morisse et al., 1985;Grilli et al., 1996a,b; Grillo, 1999). Estos factores incluyen: 1) Calidad
de pienso: 2) Bajo consumo de pienso debido a enfermedad, stress, mal manejo, con 3) la
consecuente caída de pH (las enterobacterias crecen mejor en pH alcalino) y con una
actividad reducida de la flora láctica: 4) enfermedades simultáneas que inducen
inmunosupresión; y 5) administración de antibióticos que causan desequilibrio en la
microbiota intestinal.
Consecuencias para bienestar animal, bienestar humano y productividad:
Se observan altos niveles de mortalidad (el 100% de la camada puede morir en conejas
primíparas), en conejos lactantes 1-12 días de edad. Se observa una menor mortalidad (2025% en 1-2 semanas) después del destete en conejos de 35-55 días, pero hay un descenso
general de la productividad.
Buenas prácticas ganaderas:
La terapia con antibióticos para tratar o prevenir diarrea por colibacilosis no es la mejor
solución por muchas razones : la peculiaridad de la fisiología digestiva y de la flora normal; la
alta susceptibilidad de los conejos a algunos antibióticos (ciertos macrólidos y lactámicos son
tóxicos); las dificultades en solucionar tales problemas en granja; el alto coste del tratamiento;
la posibilidad crear cepas de E. Coli multi-resistentes y el potencial de propagar esta
resistencia a otras bacterias en el intestino; y el hecho de que incluso después de un
tratamiento que tenga éxito una proporción de animales serán portadores sanos (Licois, 2004).
Vacunación: Se ha propuesto la vacunación como protección del conejo frente a la
colibacilosis y ha sido testada experimentalmente con algún éxito, mostrando una reducción
de la incidencia y la mortalidad, usando dosis múltiples de una vacuna oral inactivada en
conejos en crecimiento (Milon y Camguilhem, 1989). En el caso de la colibacilosis neonatal,
es posible promover la inmunidad pasiva ( leche IgA) a través de la vacunación de las conejas
reproductoras (Milon y Camguilhem, 1989; O´Hanley y Cantey, 1981).
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11.7.7. Clostridiosis
Definición: Clostridium spp. son patógenos comunes en enfermedades del tracto
gastroentérico. El Clostridium constituye solo una pequeña parte de la microbiota del
intestino del conejo y su importancia esta altamente correlacionada en la capacidad de
producir toxinas letales(Caeman y Borriello, 1984; Grilli et al., 2003).
Agente: C. spiroforme, C. perfringens, C. piliforme y C. sordelli son las especies más
relevantes relacionadas frecuentement con problemas entéricos (Grilli et al., 1995a).Otros
organismos como son C. septicum, causantes de la gangrena gaseosa, no son frecuentes en la
práctica
Signos clínicos y lesiones: Letargo y anorexia, a menudo acompañado de diarrea y
frecuentemente la evolución es muy aguda causando la muerte en 6 –24 horas.
Diagnosis: Para realizar un diagnóstico de iota-enterotoxemia es necesario (Yonushonis et al.,
1987:1). 1) Examenes anatomo- histopatológicos; 2) Detección bacterioscópica de C.
spiroforme por tinción Gram de material procedente del ciego; 3) Aislamiento e identificación
de C. Spiroforme; 4) Demostración de la producción de toxina iota. En el caso de otros
clostridium, es necesario el aislamiento por cultivo en anaerobiosis y posterior identificación.
Incidencia: El Clostridium puede causar enfermedades entéricas en animales de todas las
edades, pero principalmente en conejos en crecimiento de 45-50 días de edad, especialmente
cuando hay factores de predisposición.
Factores de exposición:
Sistema de producción: es irrelevante
Vías de Exposición: C. Spiroforme y otros Clostridium se transmitidos por vía oro-fecal por
la ingestión de esporas. Por lo tanto, la esporulación y multiplicación de la bacteria ocurre
solo cuando la flora normal esta desequilibrada llevando a un crecimiento excesivo de
bacterias virulentas (Grilli et al., 1995a). Aunque las dietas también pueden estar
contaminadas con Clostridium, esta vía parece ser una causa poco común en conejos.
Otros factores de predisposición son: inmunodepresión del huésped; microbiota intestinal
desequilibrada; terapias antimicrobianas especialmente usando ciertos antibióticos (e.j.
clindamicina); estrés post-destete; dietas desequilibradas especialmente en almidón y azúcares
(Cheque y Patton, 1980: Merino y Carabaño, 1992; Peeters et al.; 1993,1995); y modificación
de la composición de la flora cecal y de la integridad de la mucosa intestinal como resultado
de infecciones simultáneas (E.coli EPEC, virus entéricos, protozoos intestinales (coccidios y
flagelados).
Consecuencias para bienestar animal, bienestar humano y productividad:
Altos niveles de mortalidad y morbilidad
Una reducción general en la productividad
Buenas prácticas ganaderas
Medidas sanitarias y Factores ambientales: Procedimientos periódicos de limpieza y
desinfección; alimentación con dietas equilibradas; reducción de factores de estrés como
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puede ser el destete temprano; no usar antibióticos que destruyen la microbiota Gram positiva
y limitar los factores desencadenantes y de predisposición.
Vacunación: Se han obtenido algunos resultados experimentales vacunando con anatoxinas a
los 28 días de edad (Ellis et al.; 1991) y administrando flora cecal conteniendo cepas
apatogénicas de C. spiroforme (Craman y Evans, 1984)
11.7.8. Salmonelosis
Definición: La Salmonella es una enfermedad bacteriana causada por varios serotipos de
salmonella. Al ser una zoonosis es de gran importancia económica y social.
Agente: La salmonellosis la causan normalmente unas pocas especies y serotipos
específicos: S. typhimurium, S. enteritidis y S. pullorum.
Signos clínicos y lesiones: La Salmonellosis puede inducir enteritis en conejos lactantes y
adultos, septicemia, abortos y mortalidad perinatal. Tales signos clínicos pueden aparecer
juntos o por separado, y la enfermedad puede ser aguda, crónica o incluso latente (Lebastard
et al., 1995).
Diagnosis: El diagnóstico se obtiene mediante el aislamiento de salmonella desde órganos
infectados (hígado, bazo, pulmón y útero), o de sangre en el caso de septicemia. La
identificación del serotipo se obtiene posteriormente usando métodos bacteriológicos y
moleculares.
Incidencia: Su aparición es bastante rara en granjas industriales de conejos (Grilli et al.,
1996c). Durante el 2000-2004, las especies de salmonella aisladas más frecuentemente de
conejos en España y Portugal fueron: Salmonella enterica ser Typhimurium, Salmonella
enterica ser Albert, Salmonella enterica ser Enteritidis, Salmonella arizonae IIIa 48:Z4C
(Saco, comunicación personal 2004).
Vías de exposición y Otros factores de predisposición: La salmonellosis fue considerada
originalmente una enfermedad típica de explotaciones rurales, pero puede darse en
explotaciones industriales al propagarse rápidamente como resultado de la proximidad de los
animales.
La infección es por vía oro-fecal, reconociéndose diferentes vías: contaminación de pienso o
agua de bebida, presencia de roedores (ratas y ratones) y pájaros (palomas), y la introducción
de animales con infecciones latentes. (Gatti et al., 1988; Lebastard et al., 1995). Es más
frecuente en sistemas abiertos o semi-abiertos que en naves cerradas. La introducción de
vectores y reproductoras de estado sanitario desconocido contribuyen a la dispersión de la
enfermedad.
Consecuencias para bienestar animal, bienestar humano y productividad:
Como en otras enfermedades entéricas ésta puede causar descenso de la productividad ,e
incluso la muerte en los casos más agudos así como causar infertilidad y abortos. Es una
zoonosis importante. Hay datos de la incidencia de salmonellosis en humanos y se publican
informes trimestrales por sistema Enter-net.. Algunos de los serovares que afectan a los
conejos están en la lista de los detectados con mayor frecuencia (p.e.. Salmonella enterica ser
Typhimurium, Salmonella enterica ser Enteritidis). Sin embargo, no hay evidencias
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epidemiológicas de que la mayoría de los brotes en humanos sean causados directamente por
el consumo de carne de conejo o por el contacto con los mismos.
Buenas prácticas ganaderas:
El control de salmonellosis se obtiene exclusivamente con la aplicación de medidas
profilácticas directas y programas de bioseguridad.
Medidas sanitarias: Incluyen: Control de la calidad del agua de bebida y de los piensos;
aplicación de programas de bioseguridad y control de plagas (ratas, ratones, pájaros);
eliminación y retirada de animales muertos y enfermos; limpieza y desinfección de equipos,
jaulas, instrumentos etc. No es necesario utilizar desinfectantes especiales siendo suficiente
para la inactivación de salmonella el empleo de procedimientos normales de limpieza y
desinfección.
Vacunación: No existen vacunas comerciales contra la salmonellosis en conejos aunque es
posible preparar autovacunas inactivadas después de que la enfermedad haya sido
diagnosticada.
11.7.9. Estafilococosis e infecciones estafilocócicasque provocan mal de patas y mastitis
Definición: y Agente: Las enfermedades estfilocócicas están producidas por estafilococos
spp. Con especial incidencia de estafilococos aureus patogénico, un organismo común en la
piel del conejo y el tracto respiratorio.
Signos clínicos y lesiones: Hay dos tipos de infecciones en los conejos: leve y severa.
Los conejos con un status inmune normal, con buena condición corporal y sanos pueden
infectarse con cepas de S. aureus con una virulencia baja-moderada, pero no con los biotipos
y fagotipos más virulentos y patogénicos. (Vancraeynest et al.; 2004). Se pueden observar
casos agudos de “carne azul” en conejas primíparas en granjas afectadas por cepas de
estafilococos aureus altamente virulentas, sin embargo es posible que estén involucrados otros
organismos, p.e. pasteurella multocida (Cerrrone et al.; 2003). La mastitis aguda puede ser
letal.
La mastitis crónica que afecta a las glándulas mamarias presenta una prevalencia media del
5% (Rosell,2003 citado 2005). Otras formas crónicas son el pioderma pustuloso en conejos
lactantes y hembras en lactación (el cual es el único patrón patognomónico de Estafilococos
aureus, de acuerdo con Anderson, 1986), los abcesos multifocales ( inernos, externos o
ambos), y la dermatitis; p.e.. dermatitis digitalis, pododermatitis ulcerosa (o “mal de patas”),
neumonía y septicemia. Estas formas crónicas se observan frecuentemente en exámenes
físicos, por ejemplo antes del comienzo de un nuevo ciclo de reproducción o en la
inseminación. Las formas crónicas aumentan la mortalidad de los recién nacidos y los conejos
lactantes y los que sobreviven llegan al destete en peores condiciones.
Diagnóstico: El diagnóstico presuntivo de la estafilococosis se basa en las lesiones
observadas en la necropsia, especialmente la mastitis y las lesiones dérmicas en conejos
jóvenes. Es posible aislar S. aureus en órganos y tejidos infectados.
Incidencia: En una encuesta epidemiológica llevada a cabo durante 1989-1993, con 2,539
visitas a 334 granjas de conejos, en el 63% de las granjas había presencia de pioderma
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pustulosa en conejos jóvenes, con un 40% de las camadas afectadas, y una mortalidad media
en conejos jóvenes del 64,2% (Rosell et al.; 2000b, citado 2005).
Factores de exposición:
Estafilococos aureus puede propagarse entre granjas al introducir los reproductores y también
con el semen (Rossi et al.; 1995). Los equipos mal diseñados, mal acabados o con escaso
mantenimiento pueden producir lesiones de piel (ver tabla 11.6). Se pueden producir
infecciones como consecuencia de las peleas. La higiene (desinfección) y los tratamientos
terapéuticos son útiles en el control de estas enfermedades pero también es importante
fomentar el estatus de inmunidad de los animales. (Grilli et al.; 1997). La incidencia de
mastitis aumenta proporcionalmente con al edad de la coneja.
El sistema de producción es irrelevante pero los suelos mal diseñados o los materiales sucios
u oxidados pueden facilitar la infección.
Consecuencias para bienestar animal, bienestar humano y productividad.
Las enfermedades clínicas (mastitis, pioderma, etc.) por Estafilococos aureus causan
sufrimiento crónico y agudo y escaso bienestar. Las hembras afectadas por la forma aguda
adoptan signos posturales de dolor.
La infecciones estafiolococicas producen un descenso marcado de la productividad y
perjuicios económicos en las granjas afectadas debido a la mortalidad de los conejos lactantes
y conejos destetados. En adultos hay un descenso de la fertilidad y un aumento de la tasa de
eliminación.
Buenas prácticas ganaderas:
Programas sanitarios: una buena sanidad, el mantenimiento de los equipos, limpieza y
desinfección de la granja. Los animales afectados de forma severa deberían ser eliminados.
Los productores deberían tener una mejor información del estado sanitario de los futuros lotes
de reproductoras por parte de sus proveedores y los ganaderos deberían insistir en ello.
Una iniciativa pueden ser las medidas higiénicas y el control ambiental, en cuanto a la
temperatura (16-18C) durante las primeras semanas tras el nacimiento, humedad relativa (5565%) y velocidad del aire (0.15-0.2 m/segundo) (Ferré y Rosell, 2000).
Vacunación: Se podrían aplicar vacunas comerciales, o autovacunas preparadas usando cepas
aisladas periódicamente de Estafilococos aureus. Todas se basan en el uso de la bacteria
inactivada con formalina y un adyuvante; Existen vacunas disponibles que han sido
preparadas usando hidróxido de aluminio o aceites minerales como adyuvantes (Lavazza,
2003).
11.7.10. Dermatomicosis
Definición y agente: Las enfermedades fúngicas son las mayores causantes de desordenes en
la piel (así como Pseudomonas aeruginosa, Stafilococos aureus, sarna sarcóptica) debido
principalmente a dermatofitos como Tricophyton mentagrophytes y Microsporum canis que
pueden causar infecciones superficiales severas o dermatofitosis (Cabañes, 2000). La
etiología depende del país, por ejemplo, en España, T. mentagrophytes es el responsable del
90% de las infecciones en granjas comerciales (Torres-Rodriguez et al.; 1992).
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La dermatofitosis o la tiña debe tener un diagnóstico diferenciado de la sarna sarcóptica y
otros desórdenes producidos por otros ácaros, como Cheyletiella parasitovorax y Leporacus
gibbus.
Signos clínicos y lesiones: Las lesiones aparecen frecuentemente en la cabeza, orejas y patas.
Aparece alopecia (completa o parcial) y la piel es seca y rugosa. Las lesiones pueden
presentar infecciones secundarias y volverse purulentas.
Factores de exposición:
La transmisión ocurre por contacto directo p.e. de la madre a los gazapos y se ve favorecida
psobre todo por las malas condiciones higiénica y un mal manejo pero también por otros
factores de estrés como son malnutrición, avitaminosis, malas condiciones ambientales (alta
humedad y temperatura), (ver tabla 11.6) y lesiones de piel (Moretti et al.; 1996).
Consecuencias para bienestar animal, bienestar humano y productividad:
El impacto económico se debe a la necesidad de sacrificar prematuramente a los animales y al
descenso de la productividad y al aumento de los costes debido a los tratamientos.
El sistema de producción parece ser irrelevante pero la incidencia en explotaciones cerradas
puede ser mayor (no existen datos claros al respecto).
Buenas prácticas ganaderas:
Medidas sanitarias y Factores ambientales: El tratamiento consiste en medidas profilácticas
directas y tratamiento médico. Las medidas correctas incluyen quemar regularmente (con un
soplete) la lana y el pelo que queda en las jaulas. Tratar a los animales pulverizando un
antiséptico apropiado contra hongos (soluciones de yodo y polvo de azufre) y sustancias
antifúngicas (enilconazol tópico). Desinfección de naves paredes y suelos.
11.7.11. Coccidiosis
Definición y etilogía: La Coccidiosis entérica y hepática son las infecciones parasíticas más
frecuentes (Peeters, 1987; Coudert et al.; 1995). Las once especies que infectan al conejo
pertenecen al género Eimeria, y pueden replicarse en el epitelio intestinal o en el hígado (E.
Stiedai) (Eckert et al.; 1995).
Signos clínicos y lesiones: La replicación de los coccidia en la mucosa intestinal compromete
la función del intestino debido al estrechamiento de la mucosa y la reducción de la absorción
y secreción. La infección provoca diarreas de gravedad variable, y la muerte en animales
debilitados, aunque el signo más frecuente es el descenso de la producción.
Diagnosis: El diagnóstico es bastante fácil de obtener a partir de conejos vivos o post morten.
Es importante contar el número de oocistos en heces, ya que esto podría ser un buen indicador
de la contaminación ambiental e identificar las especies de Eimeria ya que presentan diferente
virulencia y patogenicidad.
Incidencia: La infección aparece sobre todo en conejos de 1-4 meses de edad.
Factores de exposición:
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El sistema de producción puede predisponer la infección cuando los animales están en
contacto con sus heces.
La introducción de nuevas especies de Eimeria podría estar asociada a la introducción de
reproductores ya que los conejos adultos pueden actuar como portadores sanos puesto que los
coccidios persisten durante toda la vida de los conejos. Las conejas transmiten oocistos a su
progenie.
El oocisto en su forma latente se elimina con las heces y puede sobrevivir en el ambiente
externo por mucho tiempo, ya que es muy resistente. Es por eso que la acumulación de los
residuos fecales contaminados pueden provocar la infección de los conejos jóvenes.(Ver tabla
11.6).
El uso de cama (paja y heno) como alternativa a los suelos de rejilla plantea un verdadero
problema. Mientras que en la cama los animales son capaces de adoptar mayor variedad de
posturas y actividades, lo que conduce a un enriquecimiento de su entorno, esto también
provoca una mayor incidencia de coccidiosis en los animales.
La profilaxis directa es muy importante ya que ayuda a reducir la contaminación fecal y a
impedir la diseminación y transmisión de coccidios por vía oro-fecal. Además, el uso
periódico (cada 3-4 meses) de sustancias químicas añadidas al pienso es una práctica
profiláctica común ya que ayuda a reducir el número de coccidios presentes en la población.
Las sustancias autorizadas en la U.E son: Robenidina, Metilclorpindol, Diclazuril y
Salinomicina.
Consecuencias para bienestar animal, bienestar humano y productividad:
Puede causar perdidas económicas relevantes entre otras debido a la mortalidad pero sobre
todo por descenso de la productividad. Es más, al interferir con las funciones intestinales e
inducir lesiones entéricas leves puede ayudar a que se multipliquen otras bacterias que
provoquen otras enfermedades. (e.j. E. coli y Clostrium spp).
Buenas prácticas ganaderas:
Se usan medidas de profilaxis directa y tratamientos cíclicos de metafilaxis con sustancias
anticoccidia con el fin de controlar la coccidiosis
Es importante mantener una buena higiene y evitar la acumulación de heces en el suelo
(limpieza, desinfección, microclima óptimo, bajas densidades, etc) para limitar la
contaminación ambiental y ayudar a que los animales desarrollen una buena inmunidad.
Vacunación: Por varias razones (coste, quimioresistencia, bajo número de sustancias
terapéuticas disponibles) la vacunación parece ser la única solución de futuro. Hasta la fecha,
sólo la inoculación de coccidios vivos (líneas precoces) ha sido capaz de proporcionar la
adecuada protección contra la coccidiosis (Grillo, 1998;Licois, 2004).
11.7.12. Encefalitozoonosis
Definición: La encefalitozoonosis provoca una enfermedad crónica.
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Agente: Encephalitozoon cuniculi, es un microsporidio Gram- positivo y es un parásito
intracelular, cuyo ciclo completo tiene lugar dentro de un único huésped.
Signos clínicos y lesiones: E. cuniculi puede permanecer latente por largos periodos sin
producir enfermedad pero en animales estresados y debido a su reactivación, pueden aparecer
algunos brotes epidémicos caracterizados por signos nerviosos como tortícolis.
Diagnosis: El diagnóstico se realiza usando tests de laboratorio especialmente serológicos
(test CIA y ELISA) e histología.
Incidencia: Ensayos serológicos realizados en varios países revelaron una incidencia de hasta
el 90%. En Italia el parásito se ha encontrado en los tejidos del 12.6% de los conejos
sacrificados, y en el 20.4% de los conejos muertos o enfermos. En un estudio (Lavazza et al.;
1996) en el norte de Italia, se encontró una seroprevalencia del 32.5% en explotaciones
industriales y del 21.4% en explotaciones rurales. En otro ensayo seroepidemiológico llevado
a cabo en 12 granjas industriales se detectó una prevalencia desde el 6.7% al 96.7% (media
47.5%) (Saviotti et al.; 2000).
Factores de exposición:
El sistema de producción no es relevante
Rutas de Exposición: E. cuniculi se multiplica en los riñones y en el sistema nervioso central
y se excretado en forma de espora en la orina. La espora es infecciosa y se transmite
horizontalmente al ingerir pienso y agua contaminados, y más raras veces se transmite por
inhalación.
Otros factores de predisposición: Producción intensiva, falta de higiene, sobrepoblación,
movimiento de animales e introducción de animales (no analizados) del exterior favorecen la
propagación de la infección.
Consecuencias para bienestar animal, bienestar humano y productividad:
En producciones industriales y particularmente en animales dirigidos al consumo de carne, la
infección puede causar perdidas financieras considerables debido a la eliminación conejas, a
la mortalidad (por encima del 15%), al rechazo de canales para consumo humano en el
matadero, y al peso reducido de las mismas (Greenstein, 1991; Lavazza et al.; 1996; Saviotti
et al.; 2000; Vavra et al.; 1980).
Lavazza et al (1996) También mostró el efecto negativo de la infección en parámetros de
producción como el índice de conversión. Es necesario enfatizar la importancia de la
inseminación artificial con un buen manejo para limitar y prevenir la propagación del parásito
(Saviotti et al.; 2000).
E. cuniculi es también un agente zoonótico potencial que podría infectar a humanos
inmunodeprimidos.
Buenas prácticas agrícolas:
Criterios sanitarios: Las medidas normales sanitarias son insuficientes para interrumpir el
ciclo de vida del parásito y no hay productos médicos específicos disponibles para el
tratamiento. Hasta ahora la aplicación de un plan profiláctico específico directo permite
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reducir la seroprevalencia e incluso erradicar la infección. El primer lugar habría que producir
reproductores seronegativos a fin de obtener animales libres de la infección para las
explotaciones comerciales. Por tanto se debería adoptar un plan de erradicación basado en los
siguientes puntos. 1) Control serológico y garantía de todos los reproductores comprados
externamente. 2) Cambio de inseminación natural a artificial. 3) Re-sanitarización gradual de
naves: en primer lugar deberían ser vaciados y tras el período de vacío sanitario adecuado y su
limpieza y desinfección total, debería ser repoblado con conejas jóvenes seronegativas. 4)
Seleccionar reproductores eliminando los seropositivos. 5) Control serológico de muestras
procedentes de conejos de diferente edad y categorías de producción para asegurar que los
siguientes lotes de conejos en crecimiento y futuros reproductores sean negativos.
11.7.13. Otras enfermedades endoparasitarias
La Toxoplasmosis se ha reportado en conejos aunque no es frecuente en unidades industriales.
La infección puede ocurrir debido a la ingestión de pienso y agua contaminada por heces de
gatos. En los conejos, se han descrito dos formas clínicas (Di Sarno, 1995): La enfermedad
aguda que causa aborto, malformación fetal, hidrocefalia y muerte de los animales infectados;
y en segundo lugar la enfermedad crónica caracterizada por un descenso en la fertilidad y
presencia de lesiones oculares. El control está basado en programas de bioseguridad y
evitando el contacto con gatos.
La Criptosporidiosis es una enfermedad parasitaria rara causada por el protozoo intracelular
extracitoplasmático Cryptosporidium parvum. Ha sido descrita como causa ocasional de
diarrea severa y muerte en conejos destetados, y puede causar enteritis suave en adultos
(Inman y Takeuchi, 1979). Su aparición se ve favorecida por la presencia de otras
enfermedades que puedan deprimir el sistema inmune del conejo (e.j. E. coli o mixomatosis).
Su control se basa en la aplicación de medidas higiénicas recomendándose la desinfección de
jaulas y equipos en granjas infectadas.
Los Protozoos flagelata (Chilomaxtis cuniculi, Monocercomonas cuniculi, y Gardia
duodenalis) son los más importantes en explotaciones de conejo, aún cuando su papel
patogénico no está todavía bien definido. Su multiplicación y aparición se ve favorecido por
una elevada humedad. Se consideran cofactores importantes en la etiología múltiple de la
enteritis pudiendo alterar la microbiota intestinal desencadenando infecciones bacterianas. En
el caso de brotes de enteritis, el diagnóstico correcto se obtiene realizando necropsias
inmediatamente después de la muerte o eliminación de los animales. Grilli et al. (1996a)
encontraba hasta un 55% de animales positivos en brotes de enteritis.
11.7.14. Helmintos
Los Nematelmintos (Gusanos redondeados = nematodos) y Platihelmintos (Gusanos planos =
Cestodos y Trematodos) no se ven con frecuencia ya que los conejos se alojados en jaulas
enrejilladas y son alimentados con piensos granulados que raramente están infestados con
nematodos. Además, en segundo lugar el hospedador intermedio de parásitos que tienen su
fase adulta en los conejos no está presente.
Nematodos
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El nematodo más común es el Passalurus ambiguus (4-11 mm), encontrado en el ciego (4.2%
de conejos adultos según Grilli et al., 1996a). Tiene un ciclo directo y los conejos son
infestados por la ingestión de pienso contaminado con huevos del parásito los cuales pueden
persistir en los equipo y en otras estructuras. El parásito en sí mismo no causa signos clínicos
pero los conejos infestados están nerviosos, excitados y pueden mostrar un escaso
crecimiento.
El diagnóstico se realiza mediante un examen parasitario (conteo de huevos) o en necropsias
buscando los gusanos que se adhieren a la mucosa cecal. Las heces de conejo contienen
huevos que persisten en el ambiente. A 35-38ºC los huevos se desarrollan rápidamente y
alcanzan un estado inefectivo en 7-8 días (Anderson, 1992). Los conejos corren el riesgo de
infestarse desde los 15 días de edad en especial animales adultos que comen pienso sólido. El
control se realiza mediante la aplicación de medidas higiénicas estándar y mediante
tratamientos farmacológicos.
Cestodos
La Cisticercosis hepática es la infestación más común causada por Cysticercus pisiformis y
que aparece como lesión post-mortem en conejos de carne de 4-7 semanas. Es causado por el
estado larval de la tenia del perro Taenia pisiformis (y otros carnívoros). El agua y el pienso
pueden contaminarse por heces de perros y gatos que vivan en los alrededores de las naves, y
su control se basa en programas de bioseguridad evitando el contacto con estos animales.
Trematodos
Fasciolosis: Los conejos domésticos corren riesgo de infestarse con Fasciola hepática cuando
se alimentan con forrajes contaminados.
11.7.15. Enfermedades ectoparasitarias
La sarna Soróptica es una enfermedad causada por Psoroptes cuniculi con una baja
prevalencia (3%) y una incidencia moderada: el 29% de las granjas de conejos se ven
afectadas por esta enfermedad (Rosell, 2003 citado 2005). Los veranos calurosos (altas
temperaturas y humedad) así como la falta de higiene, condiciones microclimáticas, y la
carencia de nutrientes esenciales en la alimentación (p.e. vitamina A) son factores de riesgo
que conducen a un incremento de su prevalencia. En casos severos se observan fallos en la
reproducción. Las consecuencias sobre el bienestar son obvias pues los animales se rascan
desarrollando con frecuencia lesiones ulcerosas en la parte interna de las orejas y a lo largo
del conducto auditivo. La infestación tiene un impacto adverso sobre la productividad, lo que
supone una pérdida económica. Muchos ganaderos previenen esta infestación aplicando
pomadas que contiene azufre y aceite, o acaricidas específicos en todos los ciclos de
reproducción. Es aconsejable destruir el ácaro y sus huevos en las deyecciones.
La sarna Sarcóptica es una infestación debida a Sarcoptes scabiei vas cuniculi. Es una
enfermedad rara en granjas comerciales de conejos. Sin embargo, los productores deberían
poner atención pues es una zoonosis que afecta al bienestar del conejo y a su productividad.
Es necesario hacer un diagnóstico diferencial con tiña.
11.8. Enfermedades no infecciosas
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11.8.1. Mal de patas
Definición: el mal de patas o pododermatitis ulcerosa es una afección común en los actuales
sistemas de producción con jaulas de suelo enrejillado (Drescher y Svhlender-Böbbis, 1996)
aunque se da también en suelos de hormigón. Desde un punto de vista higiénico se necesitan
los suelos enrejillados para poder separar a los conejos de sus deyecciones. De hecho se han
estudiado alternativas a los suelos enrejillados y sin embargo a pesar de las ventajas que
presentaban en la prevención de daños y lesiones fueron desestimados por presentar
problemas higiénicos y sanitarios (debido a la retención de heces en el suelo).
Agente: El mal de patas es una enfermedad multifactorial donde S. aureus suele estar
implicado.
Signos clínicos y lesiones: Los conejos enfermos tratan de adoptar posturas y
comportamientos que alivien el dolor (por ejemplo, las hembras permanecen en el nido). Al
examinar físicamente a los animales se observan lesiones con diferente grado de severidad:
Desde un simple engrosamiento de la piel (no necesariamente doloroso) hasta ulceras
sanguinolentas (probablemente muy dolorosas) que se pueden observar en la superficie
plantar de la pata y mas frecuentemente en el tarso.
Incidencia: las conejas reproductoras pueden verse afectadas en el transcurso de su vida
productiva. Se encontraron daños en el 16% de las conejas que tenían mas de seis partos pero
solo en un 5% de las conejas que tenían menos que tres. De manera que un 10% de hembras
con mal de patas no es inusual siendo las conejas viejas (de más de 5 partos) las más
susceptibles de padecerla especialmente entorno al parto (debido a su incremento de peso y su
comportamiento sedentario).
Factores de exposición:
El sistema de granja es irrelevante.
Los posibles factores de riesgo de la enfermedad están relacionados con los tipos de suelo
(Rommers y Meijerhorf, 1996) y con su grado de higiene. La presencia de heces residuales
sobre el suelo pueden favorecer la transmisión bacteriana. La calidad y la integridad del
enrejillado de las jaulas son importantes: La pérdida de la capa de zinc y la presencia de
superficies abrasivas pueden causar micro-lesiones den las que S. aureus puede multiplicarse
fácilmente.
Consecuencias para bienestar animal, bienestar humano y productividad:
El mal de patas es una causa de sufrimiento crónico. El interés económico en animales con
mal de patas se basa en el descenso de la productividad de las conejas enfermas, el
incremento de la esterilidad, la mortalidad en recién nacidos y el incremento de la tasa de
eliminación que dan un total de entre 4.2 y 28.6% de conejas eliminadas anualmente (Tabla
11.5).
Buenas prácticas agrícolas.
Como acción práctica se debería introducir algún tipo de alfombra o reposapatas sobre el
suelo enrejillado de las jaulas de conejos adultos, futuras reproductoras y machos. Los
reposapatas suelen ir en ocasiones fijados al suelo enrejillado y tienen la ventaja de cubrir
solamente una parte de la superficie del suelo. Se pueden retirar fácilmente para su limpieza y
desinfección. Los reposapatas evitan algunos de los efectos adversos de la higiene y la rigidez

119

mientras que parecen conseguir reducir la frecuencia de lesiones en patas (un 30% según
Rosell y De la Fuente, 2004). El grosor del enrejado debería estar entorno al 2.5-3mm
(observaciones de pruebas no publicadas dentro de la industria).
11.8.2. Infertilidad
Definición: La infertilidad se debe a la ausencia de la gestación tras la monta natural o
inseminación artificial. La sub-fecundidad se caracteriza por un número reducido de camadas
nacidas vivas a lo largo del tiempo y de gazapos por camada. La baja fertilidad es una de las
principales causas de eliminación de reproductoras en granjas de conejos (ver tabla 11.5)
Agente: Tanto en hembras como en machos la sub-fertilidad podría ser hereditaria o un déficit
adquirido, que podría ser también la consecuencia del rechazo a la cubrición, o de un fallo en
la ovulación tras la cubrición. También puede deberse a enfermedades infecciosas que puedan
causar lesiones en el tracto reproductivo (Listeria monocytógenes, salmonella spp.
Mixtomatosis). Disfunciones ováricas y lesiones pueden causar infertilidad y sub-fecundidad.
Factores de exposición:
Algunos factores de predisposición están relacionados con la producción intensiva de conejas:
la edad de la primera inseminación, el ritmo reproductivo empleado, y el solapamiento de
lactación y fases reproductivas (Renault, 1989; Gradi,1992). Cuando la infertilidad permanece
durante largo tiempo y la incidencia es alta en conejas multíparas, hay normalmente algún
problema neuroendocrino. Esto puede ser consecuencia de factores ambientales como son las
condiciones microclimáticas (p.e. alta temperatura), un programa de luz erróneo, tratamientos
terapéuticos, un mal manejo e inseminación o una escasa calidad de pienso (p.e.. relación
energía/proteína y aminoácidos esenciales).
No obstante, la infertilidad también podría ser causada por agentes infecciosos en el sistema
reproductivo (Pasteurella multocida, Stafilococus aureus, Streptococcus pyogenes,
Escherichia coli, Salmonella typhimurium, ver Renault. 1989), u otras condiciones
debilitantes en general (p.e. enteritis-diarrea).
Buenas prácticas agrícolas.
La infertilidad podría ser prevenida mediante la aplicación de unas buenas prácticas agrícolas
en lo referente a inseminación, manejo, condiciones ambientales y microclimáticas y régimen
de alimentación.
11.8.3. Enfermedad metabólica
La coneja reproductora debe soportar ciclos reproductivos intensivos con una frecuente
renovación de macronutrientes plasmáticos y elementos minerales. En ocasiones se observan
intercambios minerales y descensos de la condición corporal de la conejas que se encuentran
al límite entre la fisiología y la patología (Lebas,2000b). Entre estos desórdenes se encuentra
la toxemia de gestación que una enfermedad importante con un cuadro clínico que puede
incluir la muerte aunque con frecuencia las conejas se ven afectadas por su forma subclínica.
Buenas prácticas agrícolas.
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En la última fase de la gestación la alimentación y el alojamiento deberían ser adecuadas. Para
prevenir esta enfermedad podría aplicarse una metafiláxis médica con metionina o propilen
glicol (Harcourt-Brown, 2002).
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