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Resumen 

Se estudian los indices de mortalidad de 
los gazapos antes y después del destete, y 
se hace un análisis de las incidencias pa
tológicas que han influido en la casuística 
expuesta. 

Durante el período 1972-73 (1) hubo un 
34,9 % de bajas antes del destete y un 5 % 

Desde septiembre de 1975 a septiembre 
de 1976 (111) se registró un 25,7 % de ba
jas antes del destete y un 3,8 % después 
del destete; el número de partos fue 127 
y nacieron 991 gazapos (de 24 'i' y 3 d' ). 

Finalizada la cría (/) se hizo un vacío sa
nitario, pero no entre las (11) y (111). Para 
la crianza (/11) se cambiaron íntegramente 
los conejares para el engorde. 

Se analizan las causas letales, circuns
tancias sintomáticas y edades en que se 
produjeron las bajas. 

Introducción 

Los índ ices de mortal idad de los gazapos 
han sido estudiados por distintos autores. 
Los datos ofrecen una cierta variabili dad, 
hecho que depende de circunstancias va
riab les entre las cua les debemos tener muy 
en cuenta: la calidad genética de las ma
dres, el manejo, las condiciones del cone
jar , la alimentac ión, la sanidad, etc., según 
indicamos en el sigu iente esquema: 

Alimentación 
Bebederos 

Tipo de alojamiento 

! 
Enfermedades -;-----..!...------- Ambiente 

Parasitismo 
Microbismo 

Subcarenc ias 

CRIANZA RACIONAL 

(ausencia de stress) 
.----~---~ 

Temperatura 
Humedad 

Iluminación 
Corr ientes de aire t 

Exigenc ias de producción 
Número de partos/año 
Posibilidades genéticas 

del destete hasta la venta; el número de 
partos fue 134 y nacieron 1.063 gazapos (de 
21 'i' y 3 d' ). Desde diciembre de 1972 has
ta noviembre padecieron un proceso respi
ratorio crónico que redujo los rendimientos 
y que obligó a hacer un vacío sanitario y 
renovación de la mayor parte de los repro
ductores. 

Durante el período 1974-75 (11) hubo un 
17,7 % de bajas antes del destete y un 
12,2 % después del destete, estas últimas 
debidas en gran parte a deficiencias sani
tarias de los conejares; el número de par
tos fue 184 y nacieron 1.450 gazapos (de 
22 'i' y 3 d' J. 
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Los conejares de ambiente contro lado, 
con f iltración del aire, con estricta sepa
ración entre reproductores y engorde, si
guiendo los programas de higiene más es
trictos, han alcanzado cifras tan reducidas 
como un 11 % de bajas desde el nacimien
to hasta las 12 semanas (1). 

Esta tasa de mortalidad tan baja puede 
ser cons iderada como excepciona l , pues 
los porcentajes más optimistas, refiri éndo
se a conejares cerrados, dan cifras del 
12 % entre el nacimiento y los 28 días (2). 
Cas i todos los estudios pub licados refe
rentes a tasas de mortalidad desde el na
cimiento al destete (28 días) co inc iden con 
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porcentajes fijados entre el 15 % Y el 25 % 
(del 15 % al 20 % para conejares cerrados 
y del 20 % al 25 % al aire libre); 27,3 % 
- del O a los 28 días - (3); 23,9 % - del 
O a los 28 días- (4); entre 15,7 % y 19,7 % 
- del O a los 28 días - (5); etc. C. Me
yer (6), al hacer un estudio de supervi
vencia según el número de gazapos nacidos 
por parto, llegó a las siguientes conclu
siones: 

Viabilidad de los gazapos entre el naci-
miento y los 28 días. 

N.O de gazapos % de 
por parto supervivenci a 

1 75,6 
2 77,1 
3 79,6 
4 80 ,5 
5 75,3 
6 73,5 

más de 7 70,7 

Por lo tanto, vemos una coinc idenc ia muy 
notable en el momento de cons iderar los 
porcentajes de bajas, a las cua les podría
mos llamar «normales», y que para redu
cirlas harían fa lta importantes gastos para 
alcanzar un alojamiento totalmente contro
lado y aislado. 

La mortal idad de los gazapos durante el 
engorde (desde las 4 hasta las 10 sema
nas) también ha sido motivo de estudio. Un 
trabaja publicado acerca de una firma fran
cesa que engorda anua lmente unos 20.000 
gazapos cita tasas de mortalidad muy va
riables según procedencia de los animales, 
oscilando entre un 1 % Y un 10 %, siendo 
el promedio genera l de bajas el dei S % (7). 
Otros estudios referentes a este período 
de la vida del gazapo, consideran como nor
mal una mortalida del orden del 3 % (8). 

Nuestro estudio es una aportación esta
dística de resultados obtenidos sobre la 
materia durante 5 años; este quinquen io lo 
consideramos dividido en 3 fases o etapas, 
caracte rizadas aisladamente debido a 3 
planteamientos sanitarios distintos. 

El primero (1972-1973) se desenvuelve 
en el marco de un proceso respiratorio 
crónico; el segundo (1974-1975) correspon
de a una reiniciación de las actividades 
después de hacerse un vacío san itario to
tal durante 3 meses; y el tercero (1975-
1976), que siguió a l anterior, pero sin ha
cerse el vacío sanitario, si no que se cam-
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biaron los v iejos conejares de engorde por 
jaulas nuevas con un nuevo sistema de be· 
bederos. 

Material y método 

El ensayo que se presenta ha sido reali
zado en el conejar experimental de la Real 
Escuela de Avicu ltura de Arenys de Mar. 
Se trata de un conejar cerrado de dimen
siones 9,5 X 4 m, que dispone de una gran 
abertura (3 X 1,20 m) en la fachada sur y 
venti lación regulada mediante ventanas ha
cia la fachada norte; el techo tiene una in
clinación de acuerdo con las medidas de 
la construcción, que tiene una altura má
xima de 3,60 m y mínima de 2,30 m; bajo el 
techo hay aislam iento a base de fibra de 
v idrio. 

Las jaulas de reproductoras están distri
buidas en 3 pisos de 8 elementos en linea, 
lo que representa un total de 24 departa
mentos, que durante la fase 111 fueron ocu
pados íntegramente por hembras. 

Las dimensiones de los alojamientos 
para conejas son de 90 X 70 cm con el 
piso listonado y aberturas anteriores ; el 
nido - construido íntegramente de made
ra - se sitúa dentro del alojamiento ma
terno 3-4 días antes del parto. Los bebede
ros son metálicos, individuales y de nivel 
constante , siendo los comederos tipo to lva . 
Las jau las de engorde también están dis
puestas en 3 pisos; durante las fases 1 y 11 
se emplearon unas de alambre, con come
deros lineales y bebederos tipo taza insta
lados según el sistema de vasos comuni
cantes. En la fase 111 se emplearon jau las 
de hierro ga lvanizado, con comederos tipo 
to lva y bebederos ind ividuales de nivel 
constante. 

Tanto las jaulas de reproductores como 
de engorde disponían de planos inclinados 
para recog ida de los exc rementos y drena
je de la orina . 

Crianza fase 1 

Comprende el período enero 1972 a di
ciembre 1973 (21 ';! Y 3 el' ). Dumnte 24 me
ses hubo 1.063 gazapos nacidos, de los cua
les murieron 372 antes del destete (34,9 % ) 
Y 54 después del destete (5 % ). En diciem
bre de 1972 se desencadenó un proceso 
neumónico (pasteurelosis) que fue intro-
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Fase 1. Evolución de los porcentajes de mortalidad acumulados. 

ducido tras la adquisición de 4 hembras 
adu ltas en el mes de octubre del mismo 
año. Hasta este momento, la mortalidad 
antes del destete se mantenía en un 22 %. 
El problema respiratori o siguió estaciona
rio hasta que se decidió realizar el vacío 
sanitario del conejar. 

De los 134 partos habidos hubo 17 en 
que murió toda la camada (106 bajas) y 21 
en que hubo más de un 50 % de bajas (123) , 
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es decir, que sólo 38 camadas supusieron 
229 de las 372 bajas que hubo antes del 
destete. 

Crianza fase 11 

Después de realizarse una limpieza total 
del conejar y renovados los efectivos se 
inició la cuenta, comprendiéndose el perío
do marzo 1974 a septiembre 1975. Durante 

a.d.: antes del destete 
d.d.: después del destete 

L-.L....-o:=:=:==:f:::=:~::::=:::r=:~~='=::~~=:.=-=- dJ 
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1975' H1b 
Fase 11. Evolución de los porcentajes de mortalidad acumulados. 
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FAVORECE: 
La gestación, lactación y nueva fe cundación. 
La asimIlación de alimentos groseros. 
El crecimIento, por su con tenido en vi tamina D. 
La asimilación y digestibilidad de henos)' forrajes. 
La recuperación rapida de animales débiles y retrasados. 

EVITA, 
El CANIBALISMO de madres con sus crías. 
El RAQUITISMO. MALFORMACIONES óseas. 
La ESTERILIDAD temporal de hembras. 
l as DISTROFIAS y degeneraciones musculares. 
St res de gazapos, en el destete, 
REGISTRADO EN LA D.G.DEGANADERIAN! 9.427 

OS DISTRIBUIDORES 
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Nuevas jaulas para 
MEJORES 

INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

Mod. Imasa-2 

Se instalan colgadas del 
techo para facilitar su to
tal limpieza o con sopor
tes para apilar a 2 Ó 3 
plantas. 

Infórmese en: 

Maestro GÜell. 23-31 - Tel . 31 01 62 

TARREGA (Lérida) 

Mod. Imasa-3 



los 19 meses en que se reg istró la produc· 
ción nacieron 1.450 gazapos, de los que 
murieron 258 antes del destete (17 ,7 %) Y 
178 después del destete (12,2 % ). Hubo 
ser ios problemas durante el engorde, la 
mayor parte de los cua les se produjeron 
por causa digestiva (diarrea mucosa y co li
bacilosis). Se realizaron numerosos trata
mientos con furazol idona, neomicina, frami
ceti na y sulfamídicos, los cua les contro la
ron relativamente la incidenc ia y gravedad 
de las diarreas. Atribuimos gran parte de 
la problemática al material de manejo, pues 
el engorde disponía de bebederos de vasos 
comunicantes, comederos que permitian la 
entrada de los gazapos en su interior, for
mación de depós itos fecales en las jaulas, 
etcétera. 

De los 184 partos habidos hubo 11 en 
que murió toda la camada (72 bajas) y otros 
11 en que hubo más de un 50 % de bajas 
(53), es decir, que só lo 22 camadas supu
sieron 125 de las 258 balas que hubo antes 
del destete. 
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recuento de producción , que comprende 
desde finales de septiembre de 1975 has
ta f inales de septiembre de 1976. Durante 
los 12 meses que se contab il izan nacieron 
99 1 gazapos, de los que murieron 255 antes 
del destete (25,8 %) Y 38 después del des
tete (3,8 % ). 

Durante esta fase se traba jó en el engor
de con jaulas modernas, tota lmente nue
vas, y los gazapos no recibieron tratamien
to alguno. Atribuimos íntegramente a la hi 
g iene el descenso de mortalidad durante 
esta fase, en tanto que el aumento del nú
mero de bajas antes del destete puede re
lac ionarse con la ausencia de vac ío san i
tario en las jau las de madres entre las 
cri anzas II y 111. 

De los 127 partos habidos hubo 10 en 
que murió toda la camada (90 bajas) y 
otros 11 en que hubo más de un 50 % de 
bajas (55), es decir, que só lo 21 camadas 
supusieron 145 de las 255 bajas que hubo 
antes del destete. 

: antes del destete 
: después del destete 
pasteurelosis en reproductoras 

a.d. 

dd. 
r-~~~~~_. ___ ~~~~~~--~ __ ~~ __ ~~~ ~ 
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Fase 11 1. Evolución de los porcentajes de mortalidad acumulados. 

Crianza fase 111 

Sin so lución de continu idad y sin' practi
ca rse el vacío sanitario, se inició un nuevo 
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Resumiendo , los resultados obtenidos 
después de casi 5 años de explotac ión pue
den ser apreciados a continuac ión con los 
siguientes datos: 
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FASE 

11 111 
TOTAL 

Número de partos 134 184 127 445 
Número de nacidos . 1.063 1.450 99 1 3.504 
Bajas antes del destete. 372 258 255 885 

Camadas: 
(34,9 % ) (17,7 %) (25,7 %) (25,2 %) 

Bajas 100 %. 106 72 90 268 
Bajas antes del destete ( 17) ( 11) (10) (38) 

Camadas: 
Bajas 50 % . 123 53 55 231 
Bajas antes del destete (21) ( 11) (11 ) (43) 
Bajas después del destete . . . 54 178 38 270 

(5 % ) (12,2 %) (3,8 %) (7,7 'lo ) 

Las edades en que se produjeron las bajas antes del destete vienen 
expresadas en el siguiente cuadro: 

Dí as/ fase 11 111 TOTAL 

0- 3 53 24 37 114 (12,8 % ) 
4- 6 177 129 125 431 (48,8 %) 
7· 10 54 46 31 131 (14,8 % ) 

10 . 15 60 40 43 143 (16,2 %) 
15 . destete 28 19 19 66 (7,4 %) 

TOTAL 372 258 255 885 

RESUMEN FASE 1: MARZO 1972· DICIEMBRE 1973 (21 conejas y 3 conejos) 

Número de partos . 134 
Gazapos nacidos. 1.063 (29,7/ coneja/ año) 
Camadas con bajas antes del destete 95 (70,8 % ) 
Camadas sin bajas. . . . . . . 39 (29,2 % ) 

Camadas con un 100 % de mortalidad antes 17 (106 gzaapos muertos, equivalente a 
del destete . ... .. . . . un 28,4 % de bajas antes del destete) 

Camadas con mas del 50 % de mortal idad 21 (123 gazapos muertos, equ iva lente a 
antes del destete . . . . . . . . un 33 % de bajas antes del destete) 

------------------------~--------------

Número de bajas antes del destete . . 372 (34,9 % de los nacidos) 
Número de bajas del destete a la venta. 54 (5 % de los nacidos) 

RESUMEN FASE 11: MARZO 1974· SEPTIEMBRE 1975 (22 conejas y 3 conejos) 

Número de partos . . 184 
Gazapos nacidos . . . 1.450 (43,6 / coneja/ año) 
Camadas con bajas antes del destete 88 (47,8 % ) 
Camadas sin bajas. . . . 96 (52,2 % ) 

Camadas con un 100 % de morta lidad antes 11 (72 gazapos muertos, equiva lente a 
del destete un 27 % de bajas antes del destete) 

Camadas con mas del 50 % de mortal idad 11 (53 gazapos muertos, equiva lente a 
antes del destete . . . . . . . . un 20,5 % de bajas antes del destete) 

------------------~--~~--------~ 
Número de bajas antes del destete 258 (17,7 % de los nacidos) 
Número de bajas del destete a la venta. 178 (12,2 % de los nacidos) 
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LABORATORIOS TABERNER,S.A. 
Castillejos, 352 - BARCE LONA-13 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

ANTIMETEORISMO CONEJOS 
Meteor ismo. Sobrecargas alimenticias. 
Enter iti s. 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarreico. Enteriti s mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccidiósico. Antidiarreico . 

GENOTABER - E 
Estrógeno vitami na~o. 

TABERCICLlNA-S 
Tetrac iclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cl oramlenieol 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA MIXTA 
Contra las septicemias hemorrágicas 
y colibacilosis. 

BACTERINA PASTEURELOSIS 
Contra las neu moentcritis. 

MIXOTABER 
Con tra la m ixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desirlfectante. Cicatrizante. . Anti ·infla· 
mata rio. Anestésico . 

TABERFENICOL SPRAY 
GENCIANA 
Desi nfectante. Cicatrizante. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratamiento de los proce
sos respiratorios. 

TABERKIN-STRESS 
Asociación antibiótica, quimioterápica 
y vitamínica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT A-D
3 

,A-D
3 

-C, 
A-D

3 
- E Y Complejo B, 

Choques vitam(nicos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamímico-aminoácido total 
hidrosoluble. 
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SUMER 

FABRICAS ASOCIADAS 

L I N D H O L S T & e O A/s 
AARHUS - DENMARK 

Vista parcial del matadero de conejos S.A.P .A,V. - Francia. 
(Cortesía de LlNCO·FRANCE. París.) 

Representante exclusivo: 

SUMER, LTD. 

Lauria, 64·66 - Teléfonos (93) 301 3520 . (93) 301 3608 - (93) 30 1 3704 

Dir. telegráfica: SUMEREX - Telex: 51512 AVEX - BARCELONA - 9 



RESUMEN FASE 111: SEPTIEMBRE 1975 - SEPTIEMBRE 1976 
(24 conejas y 3 conejos) 

Número de partos . 
Gazapos nacidos . 
Camadas con ba jas antes del destete 
Camadas sin bajas 

Camadas con un 100 % de mortalidad antes 
del destete 

Camadas con más del 50 % de mortal idad 
antes del destete . 

Número de bajas antes del destete . 
Número de bajas del destete a la venta . 

Conclusiones 

1. En condic iones de ambiente cerrado y 
con j au las de maternidad perfectamente 
limpias y desinfectadas, la morta lidad no 
debe sobrepasar el 20 % de bajas antes del 
destete. En la fase 1 se alcanzó el 34,9 % 
por interferencias patológ icas (pasteurelo
sis), en la fase 11 se cons igu ió un óptimo 
del 17,7 % gracias al vacío sanitario, en 
tanto que la fase 111 situó el porcentaje en 
un 25,7 % . 

2. De las 885 bajas antes del destete 
hubo 449 que co rrespond ieron a 81 cama
das, es decir , el 56 % de bajas antes del 
destete fueron debidas al 9,1 % de los par
tos. las causas princ ipa les de esta morta
lidad fueron: mala formación del nido -co
nejas que no se arrancan pe lo-, escasa 
producción de leche, partos prematuros, 
abandono de las camadas y can ibali smo. 

3. En cond iciones normales, la mortali
dad de los ~azapos de engorde no debe 
sobrepasar el 5 % , considerándose óptimo 
el porcentaje de l 2,5 %; para alcanzarlo es 
preciso ap licar esmeradas norm as de ma
nejo e higiene. En nuestro caso, el 92 % de 
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127 
991 (41,1 / coneja/año) 

71 (55,9 % ) 
56 (44,1 % ) 

10 (90 gazapos muertos, lo que equiva le 
a un 35 ,2 % de las bajas antes del des
tete) 

11 (55 gazapos muertos, lo que equivale 
a un 21,S % de las bajas antes del des
tete) 

255 (25,7 % de los nacidos) 
38 (3,8 % de los nacidos) 

las bajas del engorde se produjeron por 
diarreas. 

4. Casi el 50 % de la mortalidad de los 
gazapos antes del destete se produce en 
los días 4.°, 5.° Y 6.° después del parto. 

5. la reducción de la mortal idad des
pués del destete entre las fases 11 y 111 se 
debió única y exc lusivamente al cambio 
de jaulas, adopc ión de bebederos individua
les y comederos tolva; consideramos este 
dato de alto interés práctico. En orden a 
los alojamientos para madres, las cifras 
muestran la importancia de los programas 
de des in fecc ión para el mantenimiento de 
tasas de letal idad dentro de unos límites 
de to lerancia. 
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