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Manejo de riesgo de la enfermedad hemorrágica del conejo:
Consejos para organizadores de espectáculos de conejos

CALIFORN IA DEPAR T MENT OF
FOOD & AGR I CU LT U RE

Siempre es una buena idea aplicar prácticas de bioseguridad en los espectáculos y ferias, no solo para la
enfermedad hemorrágica del conejo (EHC)(RHD en Inglés), sino también para reducir la propagación de
enfermedades contagiosas más comunes como la Pasteurelosis respiratoria, los ácaros, etc. Las áreas de mayor
riesgo de EHC son aquellas con conejos ferales infectados, ya sean domésticos o silvestres. Todos tenemos
diferentes niveles de riesgo que estamos dispuestos a aceptar; los participantes más precavidos no sacarán a
sus animales de sus casas ni les permitirán ponerse en contacto con otros animales. La siguiente guía está
destinada a las personas que organizan ferias o espectáculos.
Cómo evitar que las enfermedades entren en un espectáculo de
conejos
•

Los organizadores deben evaluar los riesgos de enfermedad y
decidir qué medidas de control deben establecer y hacer
cumplir para evitar que la EHC ingrese y se propague durante
los espectáculos. Se debe tomar en cuenta la opinión
profesional de los Médicos Veterinarios para ayudar con estas
decisiones.

•

Los organizadores de espectáculos pueden decidir agregar
requisitos adicionales para los expositores y sus conejos antes y durante un evento (por ejemplo,
restricciones basadas en la ubicación del hogar original de los conejos, vacunación EHCV2 (RHDV2 en
Inglés), certificado de inspección veterinaria o inspección veterinaria a la llegada).

•

Manténgase actualizado sobre las pautas actuales de ARBA (Siglas en Inglés de la Asociación
Americana de Reproductores de Conejos) y del estado de California para los espectáculos.

•

El saneamiento efectivo del equipo antes de realizar una espectáculo requiere de dos pasos: limpieza y
desinfección (consulte la guía C&D del USDA, enlace aquí).
Limpieza
➢

Retire todos los desechos orgánicos
de los elementos que se van a
desinfectar (por ejemplo, jaulas,
equipo de alimentación, bebederos,
calzado, etc.). Es mejor desechar o
quemar los artículos hechos de
madera después de su uso.

➢

Lave bien los artículos con agua y
jabón; enjuagar bien y dejar secar.

➢

Permita la exposición prolongada a
la luz solar cuando sea posible.

Desinfección
➢ Sature el equipo por inmersión o rocío
con Cloro doméstico (hipoclorito de
sodio) diluido al 10%; Virkon®-S
diluido al 1% (DuPont) o peróxido de
hidrógeno con acelerador (Rescue®)
➢ Verifique que esté usando un
desinfectante que inactive al virus de
EHC en las superficies específicas
que necesitan limpieza (por ejemplo,
metal, tela, etc.)
➢ Deje que el desinfectante esté en
contacto con la superficie durante 10
minutos, luego enjuague y deje secar
antes de permitir el contacto con los
animales.

Prevención de la propagación durante el espectáculo
•

Limpiar las superficies de exposición entre cada animal. Las superficies de exposición deben estar hechas de
un material que se pueda desinfectar fácilmente. La alfombra, tela y madera son mucho más difíciles de
desinfectar que el alambre o las superficies lisas de metal.
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•

Evite que los participantes manipulen a los conejos de otras personas. No comparta alimento, agua o
premios con otros expositores.

•

Alimente, limpie y dé agua a los animales de manera que se minimice el contacto entre el personal, los
conejos y los dueños de conejos. Recomendamos que cada propietario cuide a sus propios conejos; si no es
posible, instale bebederos y comederos de tal forma que puedan ser revisados sin tener que manipular las
jaulas.

•

Obtenga heno de áreas no afectadas por el brote de EHC y guárdelo de manera segura para evitar el
contacto con conejos silvestres.

•

Mantenga el alimento cubierto o en un recipiente con tapa durante los espectáculos.

•

Proporcione estaciones para lavado de manos con agua y jabón o baños cerca del área de exhibición para
permitir el lavado frecuente (no se ha comprobado que el desinfectante para manos elimine este virus).
➢

Todas las personas que toquen o manipulen conejos deben lavarse las manos antes, después y
entre conejos.

➢

El personal del espectáculo, los secretarios y los jueces deben minimizar el manejo de conejos de
diferentes hogares. Deben lavarse bien las manos con agua y jabón (el desinfectante para manos no
es eficaz) antes de tocar conejos de diferentes propietarios. Cuando sea posible, deben usar mangas
cortas y evitar levantar o sostener a los conejos para evitar la contaminación de su ropa. Considere
la posibilidad de evaluar "sin tocar" durante el brote.

•

Implemente un excelente control de vectores. Las moscas, ratas y aves son ejemplos de animales que
pueden transmitir virus en sus patas y cuerpo. El uso de redes y trampas para moscas pueden ayudar.

•

Reduzca el contacto del público con los conejos. No permita que los espectadores que no forman parte del
espectáculo entren a las áreas de los conejos. Cerque el área de exhibición y coloque letreros para ayudar a
comunicar la necesidad de una mayor bioseguridad.

•

Mantenga a los conejos de exhibición en jaulas alejadas del suelo y no permita el contacto de nariz a nariz
entre los conejos en sus jaulas o en la mesa de exhibición.

•

No permita que se compartan espacios para estética,
herramientas o alfombras de exposición; designar una por
animal o conejera.

Controles después del espectáculo
•

Limpie y desinfecte el área del espectáculo
inmediatamente después del evento.

•

Permita un mínimo de 18 días entre diferentes
espectáculos* organizados en el mismo lugar.

•

Fomente la notificación anónima de enfermedades a la
oficina de su espectáculo durante las 3 semanas posteriores al evento. Mantenga comunicación con todos
los asistentes (lista de direcciones de correo electrónico o números de teléfonos celulares).

* Recomendamos mantener una separación de por lo menos 18 días entre eventos, ya que los espectáculos
independientes contendrán diferentes animales del espectáculo original que viajan desde diferentes regiones con
diferentes niveles de exposición a posibles enfermedades. Mantener esta separación entre los espectáculos
puede prevenir la contaminación cruzada de animales o equipo, así como proporcionar el tiempo adecuado para
la limpieza y desinfección. En este documento, un "espectáculo" es un evento que es organizado por una
organización diferente con diferentes expositores. (Por ejemplo: un espectáculo de conejos de dos días para los
mismos animales puede ser aceptable, pero se debe evitar la organización de un espectáculo "abierto" de
conejos un día antes de una feria del condado).
Antes de llevar conejos a espectáculos en otros estados, consulte con el estado de destino los requisitos
de entrada para conejos y verifique si sus conejos podrán regresar de ese espectáculo a California. Viajar
a estados afectados por EHC y el contacto con conejos de origen desconocido aumenta el riesgo de
transmitir EHC a conejos domésticos y salvajes en áreas libres de enfermedades, incluso dentro de un
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estado con casos positivos de EHC.
Si tiene más preguntas sobre cómo prevenir la propagación de EHC en las exposiciones de conejos,
comuníquese con ahbfeedback@cdfa.ca.gov.
Para reportar conejos domésticos muertos, comuníquese con su sucursal local de salud animal del CDFA:

Servicios de Salud Animal y de Seguridad
Alimentaria, Oficina de Salud Animal
Sede principal - (916) 900-5002
Distrito de Redding - (530) 225-2140
Distrito de Modesto - (209) 491-9350
Distrito de Tulare - (559) 685-3500
Distrito de Ontario - (909) 947-4462
USDA-APHIS-VS - (916) 854-3950 o (877) 741-3690
Para obtener más información sobre EHC y bioseguridad, visite:
https://www.cdfa.ca.gov/AHFSS/Animal_Health/RHD.html
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