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Según explicó el gerente de
INTERCUN, Tomás Rodríguez, du-
rante la celebración de la Trobada
Anual de Cunicultors de Catalunya
que tuvo lugar a principios de este
mes de diciembre en Calella (Barce-
lona), el equipo que trabaja en la
vacuna contra la nueva variante de
la Enfermedad Vírica Hemorrágica
del conejo (VHD por sus siglas en
inglés) espera tenerla lista el próxi-
mo verano.

Tomás Rodríguez intervino en
las jornadas con la conferencia Re-
gistro de la vacuna para la variante
VHD en sustitución del veterina-
rio Joan Marca, asesor de
INTERCUN, que era quien en un
primer momento estaba previsto
que realizase la presentación, aun-
que finalmente no pudo asistir por
motivos de salud.

Rodríguez recordó durante la
ponencia el origen de esta nueva
variante de VHD que comenzó en
Francia y que acabó llegando a Es-
paña. “Hablé con el Ministerio de

Agricultura, pero me dijeron que
ellos no tenían constancia que hu-
biese y que la vacuna actual no fun-
cionase”, explicó. Así que la
interprofesional cunícola se puso
manos a la obra para frenar el virus.
El pasado septiembre hubo una pri-
mera prueba en Navarra para lograr
la vacuna, que contaba con ciertos
problemas de entrada, uno de ellos
el hecho de que INTERCUN poseía
pocos virus congelados. Aún así,
100 gazapos se inocularon con el
virus y en 48 horas la mitad esta-
ban muertos, con lo que se consi-
guió demostrar a la Agencia de Me-
dicamentos el poder letal de la nue-
va enfermedad.

El objetivo de INTERCUN, se-
gún Tomás Rodríguez, es lograr una
vacuna que combine los dos virus,
el de la vírica tradicional y el de la
nueva variante, del cual la interpro-
fesional tiene la propiedad intelec-
tual y del que se tiene tan poca in-
formación. “Los franceses pregun-
tan, pero no sueltan nada, y algo

parecido ocurre en Italia, donde tam-
poco conseguimos datos”, apuntó el
ponente, que cree que en España “es-
tamos bien posicionados para ser los
primeros de Europa en sacar la va-
cuna”.

La siguiente ponencia fue
Mortinatalidad, a cargo de la vete-
rinaria de la Federació d’Associa-
cions de Cunicultors de Catalunya
(FACC) Jordina Casas. En esta pre-
sentación se recordó a los presen-
tes –que constituían más de un cen-
tenar de personas- que se debe dis-
tinguir entre los gazapos nacidos
muertos y los que mueren en poco
tiempo. Las causas de los primeros
pueden ir desde la anemia hasta la
asfixia, pasando por los no viables
(peso inferior a 35 gramos), malfor-
mados, etc. Los otros pueden mo-
rir, por su parte, a causa del frío,
del poco peso, del canibalismo, de
deshidratación o por alguna enfer-
medad aguda. A continuación,
Ricard Garriga fue el encargado de
presentar la conferencia Enfermedad
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Vírica Hemorrágica: situación en las
explotaciones. Durante su ponencia
repasó la evolución de la enferme-
dad desde abril de 2011 hasta no-
viembre de 2012, llegando a la con-
clusión de que ha aumentado el nú-
mero de granjas afectadas, ya que
antes de 2011 se trataba sólo de
casos esporádicos. En 2011 se tenía
constancia de que la enfermedad
estaba presente en España y Portu-
gal; en Francia no se consiguió in-
formación, y en Italia el virus pa-
recía que se concentraba en zonas
muy concretas. Este año ha dismi-
nuido el número de países que han
comunicado la presencia de la en-
fermedad.

En cuanto al protocolo de ac-
tuación, Ricard Garriga recordó la
importancia de una bioseguridad
extrema, así como recomendó apli-
car dos dosis de la vacuna con in-
tervalo de un mes y hacer revacu-
nación en adultos, por ejemplo cada
6 meses.

En el turno de preguntas, un
cunicultor se mostró en total des-
acuerdo con estas recomendaciones,
y comentó cómo, en su caso, ha te-
nido una vírica “bestial” en la que
sólo el primer día ya tuvo 200 ba-
jas. Después de la vacunación, el
virus ha continuado matando a las
hembras, así que declaró que “la va-
cuna actual no me sirve”.

Esta ponencia fue la que gene-
ró más feedback, ya que tras la in-
tervención y la réplica del veterina-
rio, otro cunicultor aseguró que ha-
bía hecho pruebas y no había visto
“ninguna diferencia entre los anima-
les vacunados y los no vacunados”.
Sin embargo, el conferenciante, aún
reconociendo que en esta enferme-
dad hay mucha variabilidad y que es
complicado extraer resultados con-
cluyentes, sostuvo que según las
pruebas que habían hecho se había
constatado que había entre dos y
tres veces más mortalidad en los
gazapos no vacunados.

Otro veterinario de la FACC,
el Dr. Joan Rosell, fue el encargado
de explicar La enteropatía, hoy. Ba-
sándose en un trabajo de campo rea-
lizado desde enero hasta noviembre

de 2012, Rosell explicó los datos
extraídos tras 667 visitas. “En 26
explotaciones el tema más relevan-
te era la enteropatía”, dijo, aunque
este año ha pasado a un segundo
plano por haberse dirigido la aten-
ción a otras enfermedades.

Rosell ofreció algunas pautas
para controlar este problema, como
la gestión del ambiente en granjas
cerradas, los piensos adecuados a
los conejos destetados, la restric-
ción de la comida a 10-12 horas/
día y el uso de antimicrobianos. En
este sentido, aprovechó para ase-
gurar que el futuro de la cunicultu-
ra pasa, a su juicio, “por reducir el
uso de los antimicrobianos; hay
quien gasta cero en antibióticos”,
afirmó. Por otra parte, recordó que
para estudiar la enteropatía no hay
fondos, y que en Europa no hay
prácticamente ningún centro públi-
co que invierta dinero en esto. Sin
embargo, en Cataluña “queremos
continuar con los estudios”, dijo
aludiendo al CRESA.

Para acabar su intervención,
Rosell se refirió a la evolución del
precio de las materias primas, que
calificó de “gráfica casi pornográfi-
ca”, puesto que se ha doblado des-
de 2006 hasta 2012, y por último
de la calcicosis en conejas.

La responsable de gestión
telemática ganadera del Departa-
ment d’Agricultura de la Gene-
ralitat, Cristina Massot, fue la úl-
tima conferenciante, presentando
una herramienta on line que per-
mite a los ganaderos tramitar sus
guías sanitarias a través de Internet.
Cerró la jornada el director general
de Agricultura y Ganadería de la
Generalitat de Catalunya, Miquel
Molins, quien felicitó a la FACC por
sus jornadas, aludiendo al hecho de
que cada vez más vienen técnicos
de fuera, como en esta ocasión, en
la que se contaban con personas
venidas desde Galicia, Madrid y
Aragón. También se refirió a los
precios, admitiendo que la cunicul-
tura era el sector que estaba su-
friendo más por el coste del pienso
y por los problemas con la fijación
del precio en la lonja. 

Joan Rosell habló de la enteropatía,
una enfermedad difícil de seguir
estudiando por falta de fondos




