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En el estudio de la patologia digestiva del 
conejo. como en la de ot ras especies anima
les, pueden intervenir numerosos factores. 

En los sindromes calificados como multifac
toriales, el papel exacto de los agentes infec
ciosos -paràsitos, bacterias o virus- es fre
cuentemente dificil de determinar, siendo po
si ble que haya un número de individuos nor
males, capaces de albergar bacterias o virus 
de los considerados patògenos. 

Una reciente experiencia tratando de de
sestabilizar la flora intestinal para permitir la 
acción de ciertas poblaciones de bacterias, 
permitieron constatar como bacteri as muy pa
tógenas el C/ostridium spiroformis, pre
existente en animales sanos; apareciendo de 
igual forma determinados microorganismos, 
no descritos como patógenos para el conejo 
pero si para otras especies, como los Campy
lobacter. 

Cada vez màs la patologia digestiva y su 
mecanismo desencadenante se ve como por 
intervención de una serie de factores de 
riesgo, que permiten que una parte de la 
población microbiana, potencialmente patò
gena pero muy minoritaria, pueda acceder a 
un alto nivel de desarrollo y lograr la posiciòn 
dominante. 

Este mismo razonamiento es vàlido para 
numerosos agentes paràsitos --€imerias, 
lamblias, criptosporos, etc.-, o "i rus -
rotavirus, adenovirus, etc., emitièndose la hi
pótesis de que actúan como factores aprove
chados por la vacante dejada por una pobla
ción que ha desaparecido o se ha visto redu
cida, como puede ocurrir con una antibiotera
pia mal dirigida, o por la presencia de enfer
medades intercurrentes o practicas de nutri
ción dudosas o inadecuadas. 
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Razonamiento general : 
gestión tècnica individual 

Hemos intentado abordar el problema de la 
mortalidad en el engorde de manera sintètica, 
haciendo especial menciòn a los elementos 
de gestión tècnica individual a nivel de las 
camadas, con el fin de explicar una observa
ción realizada frecuentemente por los cunicul
tores: La morlalidad no afecta de forma homo
génea a todas las camadas. En el transcurso, 
por ejemplo, de una colibacilosis por el se ro
tipo 0103 se aprecia que mierTtras unas cama
das son totalmente aniquiladas, otras se mani
fiestan màs resistentes, siendo evidente que 
todos los individuos de la misma explotaciòn 
estàn sometidos potencialmente al mismo ni
vel de contaminaciòn. 

Han sida seleccionados para el analisis a 
nivel de producción 287 camadas, en base de 
estos únicos criterios: 

- Prolificidad superior a seis gaza pas na
cidos vivos, y 

- camadas con seguimiento hasta la edad 
de 72 dias. 

La citada población fue desglosada en tres 
grupos, de acuerdo con un indice de viabili
dad representando el porcentaje de conejos 
de 72 dias sobre el número de nacidos vivos. 
La diferencia entre este indice y el valor 100 
representa el total de porcentajes de mortali
dad antes y después del destete. 

El perfil de cada nivel de viabilidad se esta
bleció según tres criterios y valores medios 
por camada, según se describe a continua
ción: 

- Caracteristicas numèricas al nacimiento, 
al destete y a los 72 dias. 

- Pesos: al destete y a los 72 dias. 
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éstudio de los criterios zootécnicos y sanitarios de 287 camadas en !unción de la viabi/idad 
qlobal hasta los 72 dias .. 

Vlabllldad a los 72 dias < 65% 

Total de camadas 86 

Número 
Nacidos Iota les 11 ,1 
Nacidos vivos 10,1 
Destetados a 30 dias 8,1 
a los 72 dias 4,9 

Peso (gramos) 
a los 30 dias 634 
a los 72 dias 2.043 

% de mortalidad 
al nacimiento 8,9 
en el nido 20,6 
en el engorde 37,6 

Viabilidad (%) 
supervivientes a 
72 dias 
nacidos vi vos 45,9 

- Animales perdidos a( nacimiento, al des
tete y a los 72 dias. 

Los resultados del anàlisis se resume en la 
tabla adjunta, cuyos datos permiten hacer una 
serie de consideraciones. 

En el grupo de 85 camadas con viabilidad 
escasa « 65%). se dieron las siguientes 
caracteristicas: 

- Prolificidad elevada (11,1 animales naci
dos totales contra una media de 9,2). 

- Menor número de destetados (8,1 con
tra una media general de 8,5). 

- Número de individuos de 72 dias inferior 
(4,9 contra 8,2) . 

- Inferior peso al destete (634 contra 714 
gramos) . 

- Peso inferior a los 72 dias (2.034 9 
contra 2.125 g). 
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65%-85% > 85% 

106 95 

10,9 9,2 
10,4 8,7 
9,1 8,5 
7,9 8,2 

664 714 
2038 2.125 

4,3 4,9 
11,9 2 
12,7 2,7 

76,2 95,3 

En cuanto a las pérdidas observadas en los 
distintos estadios de producciòn , conviene 
precisar. que la media de mortalidades y en
gorde fue muy elevada - 17%-, pues inte
gra las pérdidas registradas en curso de los 
distintos ensayos que dejaba que las pérdidas 
se produjeran libremente sin tratamiento al
guna para poner en evidencia el nivel de 
morbilidad y mortalidad espontàneo. 

Las diferencias observadas en los tres gru
pos son realmente enormes: 

- Nacidos muertos totales : 8.9%, 4.3% Y 
4,9% . 

- Muertos antes del destete: 20.6%, 
11 ,9% Y 2% . 

- Muertos en el engorde: 37,6%, 12.7% Y 
2,7%. 

Viabilidad real: 45,9% , 76,2% Y 95,3%. 

febrero 1987 I cunicultura 
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Se constata que la expresión de la mortali
dad por un nivel medio -17%- cubre de 
hecho tres niveles de mortalidad distintos, 
oscilando para los extremos de población en
tre el 37% y 3%, 

El anàlisis multi factorial de las correspan
dencias entre estos datos demuestra la reali
dad del enunciado: " pérdidas e/evadas-pro
Iificidad elevada» y "pérdidas escasas-pro
lificidad escasa», si bien cabe aclarar que en 
est e estudio el concepto de "prolificidad baja» 
se sitúa en 9,2 nacidos totales (8 ,7 nacidos 
vivos por camada). 

Ante esta disparidad en los resultados de 
los tres grupos, conviene recordar que de las 
287 camadas que alcanzaron los 72 dias pro
cedían del mismo núcleo genètico, esta ban en 
las mismas jau las y mantenidos en las mismas 
condiciones yalimentación, 

¿Qué enseñanzas pueden o/recer 
estas observaciones? 

La prolificidad: el primer punto a destacar 
es que la màxima mortalidad se da en los 
anima/es màs prolificos, 

Evidentemente no se trata de volver hacia 
las estirpes pocos prolíficas, pero se entiende 
la necesidad de mantenerse en un nivel razo
nable, pues una carrera hacia la prolificidad no 
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resulta positiva, pues esta "mejora» puede 
valverse contra los intereses de los cunicul
tores. 

Señalamos en un artículo anterior titulada 
"Patología digestiva: alimentación y zoo tec
nia», que el riesgo sanitario es inversamente 
proporcional al peso de los gazapos al des
tete; este estudio, realizado sobre 1,800 ca
madas, dejó bien claro que prolificidad y peso 
al destete estaban relacionadas negativa
mente, Demostràndose incluso que los gaza
pos de poco peso aldestete siguen siendo de 
bajo peso a la venta. 

Por estas razones, hay que insistir en el 
concepto de ambigüedad del tèrmino prolifici
dad en nuestro estado de conocimientos so
bre ali r)1entación de las reproductoras, Ouizàs 
en el futuro sea factible mediante tècnicas 
mejoradas de nutrición poder atender al incre-

mento de la prolificidad compatible con una 
sanidad ad ecu ada y econòmicamente intere
sante, 

Por el momento, y desde una base sanitaria 
y econòmica, conviene recordar los siguientes 
puntos: 

- Un empleo masivo de medicamentos, 
son causa de un mal ambiente sanitario, 

- Una prolongación del periódo en en
gorde, degrada fuertemente el índice de con
versión, 
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- Un aootamlento de las reproductoras 
conduce hacla una renovaclón de los efec
tlVOS 

Agentes infecciosos 

Las que se citan en este analisis. han sido 
señalados como causas definitivas. Su im
plantación en un canejar hace que sea dudosa 
su eliminación. especialmente por lo que se 
refiere al cobibaci lo 0103. determinados clos
tridiums y rotavirus.. u otros gérmenes que 
na se han podido indentificar. 

Estamos persuadidos que el nivel de trans
misión de las gérmenes esta condicionado 
par el grada de resistencia entre la madre y 
los hijos, condicionada a su vez par las condi
ciones intensivas de crianza. 

En conjunta se trata de sostener un equili-

brio fluctuante en relación a la cantidad y 
calidad de las hembras. 

Conclusión 

La productividad y la rentabilidad no si em
pre son conceptos que van necesariamente 
unidos, 'debemos ajustar nuestras exigencias 
zootécn icas a nuestros conocim ientos. espe
cialmente de nutrición , siendo bien conscien
tes de las limites fisiológicos del animal. En 
ciertos aspectos podemos progresar. pero 
siempre conviene tratar de integrar todos los 
aspectos técnico-económicos y especial
mente sanitarios para un objetivo de produc
ción, sin el·riesgo de que nuestras reproduc
toras resulten mas " productivas" pera a la 
postre menos rentables. 

--- -------------
¿CAMBIA SU DOMICI LlOJ 

Por favo r, comunl'quenos su camblo con dos meses de antlclpaclÓn. Es10 ayudara a 4ue SI' 

gamos enviandole puntualmente sus revlstas . 

Env(eestebolet(n" CUNICULTURA. Plana del Para(so, 14 . Arenys de Mal (Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aqu i su anterior 
dirección. 

Por favor, escri.ba con 
claridad aqu i su nueva 
dirección. --

Nombre .. 

Anterior dirección : .... .. .. ... ..... ... ...... J 

Nueva direcc ión : ................... .... .......... ...... .............. .. . . 

IMPQRTANTE: SI le e~ poslOle, Junto con este cupÓn hJ9anos llegar la ultima la Ja Que envolll l'ol suo ~ev¡sla. De eSle 
modo nos !acilitarA la tarca.. Cr3CIiH . 

--------- ---------
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