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En los canejares industriales, la mortali
dad de los conejos hasta el momento en 
que se Ilevan al matadero puede alcanzar un 
porcentaje muy elevada y constituye una 
de las pr incipa les causas del retraso del de
sa rral lo de la cu nicultura. A menuda, só lo 
se toma en cons ideración la morta l idad du
rante el engorde. En este per lada las enfer· 
medades mas frecuentes son las enteri tis 
inespecificas, la enteritis mucoide, la cocci
diosis y la pasteurelosis. 

Por lo general, los cr iadores no se inquie
tan excesivamente de la mortalidad de los 
gazapos que hay antes del destete, pues in
dividualmente estos animales no tienen un 
gran valor; pera ana lizando mas profu nda
mente la cuestión, se aprecia que esta pérdi
da es bastante importante en el balance to
ta l. 

En efecto, si se calcula la mortalidad to-

ta l -desde el nacimiento hasta el destete
se compru eba que puede ser del 26,7 por 
ciento, de la cual un 18,9 por ciento corres
ponde a antes del destete y un 7,8 por cien
to entre el destete y la venta al matadero 
IKoehl, 19761. Estos resultados de Francia 
son comparables a los de Bélgica y ot ros 
pa íses. 

Muchos investigadores se h·an dedicada 
a investigar la morta lidad pre-destete. Un 
amílisis del origen de estas pérdidas efectua
da por el Dr. Coudert en una estación expe
rimental, con hembras hlbridas de tres ti
pos, estab leció los resultados que vienen re
presentados en la figura 1: el total de bajas 
pre-destete era del 27 por ciento de las cua
les el 7 por ciento eran nacidos muertos y 
el 2 por ciento proced lan de camadas cuyos 
efectivos se perdían en su total idad. 

El 7 por ciento de gazapos que morlan 

Figura 1. 

Mortalidad neonatal 

73% V IVOS AL DESTETE 
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en el nido y pertenedan a animales cuya 
madre moria durante el perlada de lactan
cia, En Inglaterra tamb ién se han rea li zado 
estudios acerca del costo de la morta l idad 
de los lactantes, apreci¿ndose que la pérdi
da económica causada por todos los gaza
pas era muy importante, tanta es aSI, que 
se consideraba inclusa peor que las pérdidas 
por enteritis muco ides en los anima les des
tetados, 

En el presente artl'cu lo se investigan las 
causas de la mortal idad en torno al momen
to del parta y antes del destete, en un cane
jar experimental que no tiene graves prob le
mas al respecto, Los resultados de este ca
nejar se aprecian en la tabla 1, 

Habla un gran número de gaza pas que 
nadan muertos o mOrlan durante el primer 
dia, Por lo general no se trataba de enfer-

La listeria se halla en el ambiente y no se 
conocen perfectamente las causas por las 
cuales se hacen patógenas, Los silos son 
considerados como una fuente de infección 
para los bóvidos, Es posi ble que estos úti
les, en determinadas condiciones desenca
denan su multiplicación, Las listerias afec
tan principalmente a las hembras gestantes, 
En la caneja los slntomas no son especlf i
cos , la enfermedad se ca racteri za por abor
tos y muertes súbitas o ambas casas a la, 
vez; las lesiones en los conejos muertos no 
son especlficas y el diagnóstico debe hacer
se mediante un examen bacterio lógico a 
partir del conten ida de la matriz, 

Salmonelosis : Se trata como la anterior 
de otra causa bacteriana, de la que existen 
numerosas variedades o serotipos, algunos 
de los cua les son altamente patógenos, Se 

Tabla 1, Mortalidad de los gazapos antes del destete. Importancia relativa de algunas cau
sas de muerte en relación con la edad. 

Ca usas de las bajas Nacldos de O a 1 
muerto5 

Sin lesiones 44/44 14/22 
Abandonos 7/22 
Pulmonia 
Diarrea 

medades espedficas pues el examen bacte· 
riológico daba siempre resu ltados negativos. 
Uno o dos gazapos nacidos muertos en mu
chas camadas puede llegar a ser cons iderada 
como normal, pero ella cambia cuando el 
problema abarca a mas de la mitad de los 
anima les o a la camada entera, pues resulta 
dif(c il averiguar la causa si ésta no es sépt i
ca. En muchos casos se trata de debilidad 
congénita. 

Algunas causas de los nacimientos 
prematuros y de los abortos 

Listeriosis : La causa se debe a una bacte
ria denominada Listeria monocitogenes , en
fermedad que afecta a numerosas especies 
anima les y de forma muy particular en los 
bóvidos. 
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Edad en semanas 

de 1 a 2 de 2 a 3 de 3 a 4 de 4 aS 

1/ 13 
6/9 7/ 13 4/ 10 17/27 
2/9 1/ 13 1/ 10 

3/ 13 5/ 10 9/ 27 

trata de una enfermedad rara en el canejo, 
ex istiendo por lo general una relación con 
las ma las condiciones h igiénicas. Los roedo
res son los responsables de la transmisión 
de las salmonelas patógenas para los cone
jas, las cua les se suelen infectar por via ora l 
con alimentos contaminados por las ra tas o 
bien por contacto directa . 

Los slntomas no son espedficos, pues el 
animal queda afectada por la f iebre; las 
hembras gestantes pueden abortar y se da 
una mortalidad muy alta en todas las eda
des. Los anima les afectados no siempre 
muestran diarrea y las lesiones tampoco son 
espedf icas, si bien es frecuente detectar 
una hinchazón del bazo, salpicada a veces 
con manchas blanquec inas de 0,1 mm. so
bre su superficie, aSI como la del h (gado y 
del apéndice. 
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Conseguir mas peso a la venta 
de sus gazapos. 

Es vita l alcanzar mas peso en carne. 
No descuide est e punto tan importante, que se t raduce en dinero 
a la hora de la venta. 

r _r.IIcm ~ 

l Para lograr mas peso y m as benef ic ios, IMASA diseña jau las 
de una superficie mas racional y equi librada. Son mas anchas 
que profundas -66 x 60 cm. -(') en contra de las jaulas comunes, 
que suelen ser mas profundas que anchas. 

~ 

En l'a jaula de engorde de IMASA, el canejo dispone de pienso 
y agua con mas comodidad, evitando con ello desplazamientos 
y tensi ones innecesarias . Y ademas, dispone de mas longitud 
de comedero, siendo el engorde mas rapida yequilibrado. 

Toda ell a se traduce en mejores t ransformaciones de pienso 
en carne, en mas peso por gazapo y en mas dinero a la hora de 
la venta. 

Y, qué duda cabe, también el manejo es mas còmodo para el 
cunicu ltor. 

........ """"-<11_ 
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J 
( *) Con sis tema de limpiez¡¡ automati ca, esta ¡aula sc fabrica en departamentos 

de 66 x 50 cm. y de 100 x 50 cm., en bater¡'as de 1,2 Y 3 pISOS . 
Ja.to""...".<IIIMASA 

(ol-) Sistema patentada 

... Yen mayor cantidad con la bateria 
mecanizada de IMAS~. 

Optimo aprovechamiento de la gra nja 
Sin mecanismos complicados ni costosos 
Con cintas de larga duraci ólI 
Reducc ió" drast ica del n¡vel de amoníaca 
en la granja 
Mayor garantia sa nitaria 
TODO ELLO, CON BAJO COSTE 
DE INST A LAC ION . 

Estasson 
soluciones IMASA 

~ 
IIMCQ\!CQ\ 
Eq uipos industr ia les y 

sumi nistros para cun icultura 

Pol(gono Industrial Cana leta 
T e l. (973 ) 31 Ol 62. Tarrega (Lér lda) 



El diagnóstico hay que hacer lo en el la
boratorio mediante un cuidadoso estud io 
bacteriológico. 

Los animales afectados se pueden trata r 
con antibióticos , si bien los animales cura
dos pueden segu ir excretando salmonelas. 
Ciertos serotipos patógenos pueden ser pa
tógenos para el hombre -especialmente en 
los niños- por lo que en tal caso lo mas 
prudente es eliminar todos los conejos de la 
granja e in ic iar un vaclo sanitario . 

Causas conocidas de la mortalidad durante 
los primeros días 

al Lesiones congénitas: Hidrocefalia, 
acondroplasias, espina b (fida. 

bl Comportamiento anómalo de las ma
dres: canibalismo, negligencia, falta de pe lo 
en el nido, etc. 

Los problemas de comportamiento ma
ternal son bien conocidas de todos los cria
dores, pues est e comportamiento maternal 
v iene determinad o en buena parte por el 
ambiente -nida les bien adaptados, tranqui
lidad, buena alimentación, etc.- y por fac
tores hereditari os, lo cual conviene tener en 
cuenta en la elección de las futuras rep ro
ductoras. 

ci Falta de vitamina E. 

Mortalidad durante las primeras semanas 

Hay algunas enfermedades que se conoce 

afectan a los gazapos muy jóvenes que han 
sido descritas con precisión: 

- Estafilococcia cutanea del gazapo: Este 
nombre fue dado por el Dr. Renault, pues 
atribuyó esta enfermedad al 24,4 por cien 
to de los gazapos exam i nados en su labora
tori o de patolog(a. En Italia ha sido descri
ta una forma de estaf il ococc ia que produce 
enormes pérdidas, si bien no ha sido diag
nosticada en Bé lgica. El número de coneja
res afectados es muy alto, pero sus conse
cuencias son realmente graves; para ilustrar
lo, la tabla 2 seña la la diferencia ent re 
dos conejares, el A con presencia de estafi
lococcia y el B sin ella . 

El número de camadas totalmente perdi
das en el caso A y las camadas semi-perdi
das son notables, Ilegandose a destetar sólo 
en 53,7 por ciento de gazapos nacidos fren
te al 90,5 por ciento . 

Se sabe desde hace tiempo que los estafi
lococos son patógenos para el conejo, pero 
hasta el presente sólo se han dado casos 
muy esporadicos y con pérdidas casi des
preciables. En los conejares muy afectados 
se han hallado los estafilococos a partir de 
abscesos subcutaneos o de lesiones planta
res -mal de pata- y frecuentemente en las 
narices de los conejos sanos. Lo que no se 
comprende bien del todo es el porqué este 
germen se presenta de una forma tan irregu
lar produciendo pérdidas muy variab les. 

El Dr. Devriese ,examinando un gran nú-

Tabla 2. Resultados de un canejar contaminada. A (estafilococo de canejo) V B (estafilo
coco tipa humana). 

Datos controla dos Canejar A Canejar B 

Número de camadas 181 62 
Número de gazapos nacidos por camada 8,06 ± 2,84 7,30 ± 1,96 

Número de camadas muertas 
totalmente entre los 4 días y 

el destete 27 1 
Porcentaje de camadas perdidas sobre 

el total 14,9 1,6 
N. o de gazapos destetados por camada 

superviviente 4,40 ± 3,00 .6,25 ± 2,18 
% de gazapos destetados sobre gazapos 

nacidos 53,7 90,5 
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mero de cepas aisladas del conejo, por la 
forma de "estafi/ococcia cutanea" determi
nó que eran por cepas del tipo denominado 
"Cristal Violeta tip o C"; estas cepas, aisla 
das en Francia y Bélgica estan muy adapta
das al conejo y son muy patógenas para es
ta especie anima l. Por lo general las forma s 
esporadicas proceden de estafilococos de 
origen humano. La presencia en un conejar 
de una cepa de S. aureus tiene como conse
cuencias lo siguiente: 

En la maternidad se da un elevado núme
ro de hembras que padecen mastitis, que 
por lo general se da en forma superficial, 
con inflamación purulenta de la piel en tor
no a los pezones. También se dan casos de 
mastitis mas profundas en forma de absce
so, si bien a veces son de forma inaparente. 
En estos casos, abundan las pododermatitis 
o mal de patas y su incidencia es mayor de 
lo normal. 

Estos fenómenos pueden deberse a dife
rencias del ambiente -calidad del nidal o 
del fondo de la jau la, o a factores heredita
rios - hay variedaàes que son mas sensibles 
que otras-. El peso de las madres puede ser 
un factor complementario en la formación 
de tales lesiones, en las cua les la presencia 
de estafilococos patógenos es muy conside
rable. 

En un conejar contam inado hab(a anima
les afectados ya a los tres meses, pese a la 
buena calidad de las jau las y a la variedad 
de las razas, por lo general bien adaptadas a 
la situación del conejar. Creemos que los es
tafilococos penetran por las lesiones trau
maticas mas pequeñas, desarrollando un 
proceso purulento a veces muy grave. 

Las lesiones producen un adelgazamiento 
del animal, que al no curarse acaba siendo 
eliminado; ademas los estafilococos pueden 
causar una enfermedad generalizada como 
una neu mon (a, nefritis, etc . 

En los jóvenes antes del destete, la mor
talidad es notablemente alta -ver la ta 
bla 2-. Las lesiones de los gazapos afecta
dos de estafilococcia son las siguientes: 

En muchos gazapos de 1 a 2 sema nas se 
produce una dermatitis exudativa, en la 
cua I la piel se hace húmeda; con muchas 
pústulas superficia les: por lo general afecta 
a toda la camada, que muere tota lmente. 

En los gazapos de mas edad se producen 
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abscesos subcutaneos bien definidos de dis
ti nto tamaño. Otras manifestaciones nota
bles son la rinitis y la conjunt ivitis purulen
ta, frecuentemente detectada s en los nidos. 

A esta forma aparente se complementan 
ot ras variedades sépticas de tipo general iza
do como pneumon (as, peritonitis y septice
mias. 

En los gazapos de engorde, hay ocasiones 
en que estos muestran abscesos subcuta
neos de distinto tamaño, sin que ello sea 
causa de mayor mortal idad. 

Resulta evidente que las pérdidas den la 
maternidad son muy considerables; por una 
parte a causa de la agalactia de las hembras 
que sufren mastitis y por otra por causa de 
la enfermedad grave en los gazapos desteta
dos. 

Por otra parte, numerosas conejas deben 
ser renovadas precozmente, de ah ( que el 
pronóstico sea nefasto para el cunicultor. 

No se conoce ningún tratamiento eficaz, 
pues los antibióticos sólo dan una mejor(a 
pasajera, la cual cede al terminar la medica
ción. 

La base de la soluci6n de la enfermedad 
en los locales consiste en adoptar medidas 
profilacticas. 

La renovación de reproductores es la me
jor forma de introducir la enfermedad en 
granjas exentas; en todo caso lo mas reco
mendable ser (a establecer una cuarentena 
de seis meses caso de dudar de la cal idad sa' 
nitaria de los an imales adquiridos. 

El aislamiento de estafilococos a partir 
de una lesión en las narices no significa ne
cesariamente que nos hallemos ante una es
tafilococcia cutanea . Las cepas deben tipi
fica rse para demostrar que son las del tipo 
Cristal Violeta C del conejo. 

La pasteurelosis 

Esta enfermedad se man ifiesta en los co
nejos de engorde yen los conejos adultos y 
lo mas común es que produzcan trastornos 
respiratorios, abscesos, metri tis o incluso 
septicemias. 

Casi todos los cone jares estan afectados 
en mayor o menor medida por las pasteure
las, como se desprende de la tabla 1. Ciertas 
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neumon(as son producidas por las Pasteure
llas y son perfectamente constatables ya an
tes del destete, si bien la importancia numé
rica de esta infección tiene menos impor
tancia que otras propias de esta edad . Pode
mos pues llegar a la conclusión de que los 
gazapos de 2 a 5 sema nas pueden estar ya 
afectados por un cuadro respiratorio por 
causa de la Pasteurella multoc ida. 

Los trastornos digestivos 

En la tabla 1 puede comprobarse como 
el 16 por ciento de los gazapos exa minad os 
mueren de problemas digestivos, si bien en 
la granja de referencia todos eran por causa 
de una tiflitis aguda. Esta enfermedad se 
manif iesta sólo a la edad de tres sema nas, si 
bien se han señalado otras múdal idades de 
diarrea a partir de los dos d(as de edad y 
que reci be el nombre de diarrea amarilla del 
gazapo, la cua I puede deberse a dos causas 
conocidas: a los col ibacilos y a los rotav i
rus. 

La colibacilosis 

En el año 1981 vimos un caso de "dia
rrea amarilla" en una granja con 150 ma
dres, que afectaba a los gazapos entre 1 y 2 
semanas. Esta enfermedad causó grandes 
pérdidas en 1978, habiéndose señalado an
t eriormente algunos casos esporadicos. En 
enero de 1978 de 932 nacidos se destetaron 
el 64,4 por ciento, cuando el porcentaje 
med io del año 1977 hab(a sido del 8 1,52 
por ciento; después del mes de enero des
cendió la mortalidad hasta exacerbarse nue-
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vamente en verano de 1981 en que de 64 
camadas 10 padecieron "diarrea amari lla" 
-el 15,6 por ciento-, Ilegandose a destetar 
el 71 por ciento, cuando el año natural pre
cedente hab(a dado un 83 por ciento. 

Diarrea causada por rotavirus 

Los rotavirus han sido los sospechosos 
mas destacados para explicar determinadas 
diarreas antes del destete, sin embargo, es 
dif(cil establecer su papel exacto, pues en la 
pràctica todos los conejares estan contam i
nados -atendiendo a las pruebas inmunoló
gicas- incluso ca reciendo de problemas 
aparentes. En todo caso, es posi ble que las 
col ibaci losis patógenas y los rotavirus pue
den producir conj untamente una diarrea 
mas grave que por separado, fenómenos 
que han sido descritos en el ternero . 

Timpanismo agudo (enterotoxemia) 

La tif litis aguda o inflación hemornígica 
del ciego es una lesión que se compru eba 
con demasiada frecuencia en los gazapos de 
3 a 8 sema nas -en torno a la edad del des
tete-. Esta enteritis es generalmente aguda 
y el conejo no muestra enfermedad alguna 
pocas horas antes de producirle la muerte; 
a veces incluso se halla muerto el anima l sin 
el menor s(ntoma de diarrea. 

Con respecto a esta enfermedad han sido 
descritos diversos agentes causantes de la 
misma: E. ca/i, Bacil/us p i/iformis, Campy
/obacter , etc., existiendo indicaciones que 
dan lugar a que en la mayor(a de casos se 
trata de una enterotoxemia por una especie 
de C/ostr idium . 
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