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Se realizó un estud io en un conejar que 
disponía de 50 madres; se estudiaron un to
tal de 842 gazapos, alojados en un conejar 
de ambiente natura I a 16 horas de fotope
rlodo luz constante. Disponía de jaulas 
flat-deck de ma l la y sistema de abrevamien
to automatico. 

Los animales se sometieron a diversos 
"stress", consistentes en extracción sema
nal de las madres gestantes y en los lactan
tes de una pequeña cantidad de sangre 
(1 ml.), comparandose los parametros repro
ductivos entre estas .extracciones y los con
troles no manipulados (duración de la ges
tación, re lación cubriciones-parto, partos
madre-año, mortalidad pre-destete, morta
lidad en engorde, destetados-madre-año y 
peso de los gazapos a los 15 d ías), datos en
tre los que no hubo diferencias significati
vas. 

No obstante, hubo diferencias claras en 
la prolificidad entre los grupos de hembras 
sometidas a st,ess, pues tuvieron 6,05 des
tetados frente a 6,75 las no alteradas por 
las extracciones semana les. 

Las diferencias signif icat ivas por acción 
del "stress" fueron las referentes a mortina
talidad y mortalidad al destete. 

Observando la distribución de la mortali
dad, se diferenció que entre las hembras no 
sometidas a stress, un 80 por ciento de elias 
tuvo menos del 10 por ciento de bajas, en 
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tanta que las estresadas con menos del 
10 por ciento de bajas descendieron al 56 
por ciento. 

La acción de los agentes productores de 
stress causa desequilibrios hormonales que 
pueden reducir el f lujo vascu lar a I útero y 
en una fase mas avanzada l'legar incluso a 
provocar partos prematuros por regresión 
de los cuerpos lúteos, así pues el aumento 
de la mortinata I idad por stress se deber ía 
posiblemente a factores de menor f lujo vas
cular uterino y asf ixia de algunos fetos. 

Aunque la mortalidad al destete resultó 
mayor en las hembras stresadas, ello pudo 
deberse a una a Iteración del nivel de gam
maglobulinas del calostro o bien por una al
teración del comportamiento maternal cau
sada por el stress. 

Las hembras stresadas en lactación po
dr ían ver reducida su secreción l¡ícte1!,. e.fec
to que no se pudo comprobar en la expe
riencia planteada. 

La experiencia parece señalar una cierta 
resistencia de la raza común española al 
stress dado que algunos parametros impor
tantes no se vieron afectados, lo cua l esta 
en .consonancia con la rustic idad descrita de 
la misma. 

Estas caracterlst icas de tranquilidad o re
sistencia al stress posiblemente deberían ser 
tenidas en cuenta al realizar la se lección de 
los animales. 
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