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La primera semana de vida del 
gazapo 
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La mortalid ad d e gazapos en el period o 
de lactancia es bastante elevad a, situand 0 10 

como cifra orientativa en un 20%, de este 
porcentaje, el mas alto suele d arse en los 
quin ce prim eros d fas y sobre tod o en la 
"prim era semana". 

Para el planteamiento de la mortalid ad de 
los gazapos en los primeros d ias de vid a 
creemos que es necesario un conocimiento 
bastante exacto de su sistema de termorre
gulación y en segund o lugar, aunque d e una 
manera secundaria en esta especie de su 
sistema inmunitario, el aporte de calostro por 
su valor nutritivo. 

Con respecto a la termorregulación, como 
dice Morros Sarda, los mamfferos recién na
cid os pued en ser consid erad os como ani
males de sangre fría, ya que los mecanismos 
mantened ores d e la homeotermia no se en
cuentran aún establecid os, es d ecir que aún 
no estim completamente d esarrollad os y en 
consecuencia el recién nac id o es incapaz d e 
luchar contra el frio d urante un tiempo d e
terminad o, logrand 010 d urante unas horas a 
espensas d e las reservas energéticas pro
pias d e origen glúcid o y lípid o movilizad as 
por mecanismos fisiológicos. 

biente, habida cuenta de que nace sin pelo 
y la piel húmed a, lo que unid o a su sensibili
d ad al frfo teniend o presente que la relación 
superficie corporal-peso es alta y que son 
incapaces de coord inar los movimientos, si 
la temperatura del nid o es la apropiad a el 
gaza po volvera a tener su temperatura normal 
d entro d e las 12 horas siguientes, d e lo con
trario les convierte en seres muy vulnerables 
d urante la primera semana. A partir d e los 
10 d ías, cuand o su cuerpo se halla cubierto 
d e pelo y abren los ojos, su protección ya es 
mayor. 

La relación entre reservas inicial es, viabi
lid ad y mortalid ad d e los gazapos en los 
primeros d ías pued e estar influenciad a por 
el tamaño d e la camad a, peso del gazapo 
recién nacid o y consumo de leche matern a, 
siend o aquí d ond e entra de lIeno la influen
cia d el ritmo reprod uctivo ya que las conejas 
sometid as a ritmos intensivos estim subali
mentadas respecto a las sometidas a ritmos 
semiintensivos o extensivos, lo que pod ría ir 
un ido a una menor producción lactea y un 
menor peso de los gazapos al nacimiento 
afectand o d e esta forma las principales re-

Tabla 1. Influencia del nivel de alimentaci6n durante la gestaci6n sobre el peso y 

composici6n corporal de los gazapos recién nacidos Hafez y col 1967 

Nivel de alim81taclón Peso 81 gf. naclml8110 Contenido en grasa, % Peso del hígado, g. Gl ucógmo hepati co, mg/ g. 

Alto 54 4,3 

Media 55 4,t 

Bajo 36 4,0 

El gazapo tiene al nacer una temperatura 
de 39-40°C., d escend iend o a los 30 minutos 
a 36-36,5°C. al robarle calor el med io am-
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2,9 4,5 

3,3 3,1 

2,3 3,0 

servas d e energia del gazapo, glucógeno y 
grasa. 

Hasta aquí sólamente hemos tratad o del 
gasto d e la energía que el gaza po tenía al-

99 



macenad a en su cuerpo en el momento de 
nacer y en relación con su sistema de ter
morregulación, pero también d ebemos con
templar el problema d esd e el punto d e vis ta 
d e la falta d e aporte energético, leche o ca
lostro, que pod rà d epend er d e la mad re o 
del gaza po. 

En un elevad o porcentaje d e casos la 
muerte del recién nacid o se prod uce por 
inanición, que pued e ser d ebid a a un aban
dono de tod a la camad a por la mad re o 
màs frecuentemente porque la coneja sóla 
amamanta a la camad a una vez por d ía, 
tetad as que se repiten cad a 24 horas, de 2 
a 3 minutos según instinto d e la coneja, de 
mod o que si algún gaza po d eja d e mamar 
por falta d e vigor o por falta de cualid ad es 

Figura 1. El nldo de las conejas no siem
pre dispone de suficiente canlidad de pelo, 
por lo Que los gazapos estan a veces expues
los a imporlanles pérdidas calorificas. 

maternales d e la coneja pierd e la vitalid ad 
necesaria para mamar al d ía siguiente y 
acaba por morir en 2-3 d ías, d epend iend o 
de sus reservas ~nicial es, por lo que los ga
zapos que no maman una vez tienen pocas 
posibilid ad es de sobrevivir. 

Una misión importante del calostro en la 
mayoría d e los mamrferos es el aporte de 
inmunoglobulinas a la cría, pera en el canejo 
d ad as las escasas reservas en ergéticas que 
posee al nacer es fund amental por el aporte 
de grasa que proporciona y no en cuanto a 
vehículo de d efensas específicas d ad o que 
la inmunidad materna se transmite por vía 
placentaria y el aporte a través del calostro es 
mínimo y sólo procura una pratección local 
del intestino del gazapo, habid a cuenta que 

Tabla 2. Relaci6n entre las capas de tejidos maternales y fetales y el franqueo 

de éstas por los anticuerpos Según Mason Dalling y Gordon 

Capas de tejidos entre la Imporlancia de la Iransferenda de 

circulacion malemo-felo anlicuerpos 

Cepas Placentaria Caloslral 

Gerda 5 O +++ 

Rumiantes 4 O +++ 

Carnívoros 2 ± + 

Roedores 1 +++ ± 
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La «enciclopedia» 
de la cunicultura 

1.200 pàginas de texto 
153 tablas 

4 pianos completos 
200 figuras 

115 fotos en negra 
30 fotos en color 

1.500 térmmos practicos en su 
Indice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASICOS. MEJORA Y SELECCION. ALlMENTACION 
Biología, fisiología, anatomia, genética, selección, nutrición, racionamiento, 

formulación, 0.0 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO. MANEJO. PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojamiento. aislamiento, ventilación, iluminación, equipo, ciclos de 

reproducción y manejo de la cubrición, engorde, reproductores, inseminación artificial, 
producción de carne, comercialización, producción de pelo, econom ia, ." 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapéutica, profilaxis, O" 

PRECIO DE CADA VOLUMEN: 2.400 PTAS. 

Pcdidos.: lIBRERIA AGROPECUARIA. REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 
Arenys de Mar (Barcelonal. Tel. (93) 792 11 37 

~._.._~~~~~_ru __ ~'. 



la mucosa intestinal es escasamente per
meable a la inmunoglobulina, característica 
importante a la facil~ación d e ad opciones. 

De aquí se d ed uce la enorme importancia 
d e la temperatura ambiental en el momento 
de nacer, siend o un factor d ecisivo en la 
viabilid ad d e los gazapos el nid al con un 
micro clima óptimo de 20-25°C. en su inte
rior que permita una temperatura en el seno 
de la camada de 31-36° C., ventilación sufi
ciente y fond o aislad o que permita mantener 
recogid os a los gazapos. 

Aunque la funcionalid ad, características 
de calid ad, construcción y materiales d el ni
d al son factores realmente importantes para 
contribuir a red ucir la mortalid ad d e los ga-

zapos, lo mas importante es la cama o yacija 
a base de paja larga y limpia, heno de 
hierba o viruta de mad era sin trata r y exenta 
de polvo, siend o la cantid ad a emplear d i
ferente según la estación del año y d ras 
postparto. 

La calidad del nidal tamblén va relacio
nad a con la cantid ad d e pelo, siend o nece
sario que haya abundancia d e este elemento 
sobre tod o en invierno, por lo que de nuevo 
vuelve a influir el r~mo reprod uctivo y así, en 
una crianza intensiva en que el abd omen de 
la mad re no se repone lo suficientemente de 
pelo entre lactación y lactación prod uciran 
nid os de escasa calid ad (figura 1) 

CUNIMATIC: Una granja cunícola totalmente automatizada. IV'~ d. "9'00 .a) . 

• Si se d esea hacer el vacío d e una d e las 
baterías, ésta pued e ser d esinfectad a 
aislad amente d el conjunto. 

Densidad de los animal es y 
funcionalismo de la explotación 

La posibilid ad de crianza de animales en 
batería de d os pisos y sin pasillos exige la 
existencia d e la zona de operaciones en 
la que no haya jaulas. A pesar d e esta 
servid umbre, el conjunto d e la explotac ión no 
tiene menor d ensid ad que la que se prod uce 
en las explota cian es tipo "flat-d eck" pues el 
espacio inve rtid o para "zona de trabajo", se 
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ve ampliamente compensad o con la mayor 
d ens id ad de animales en la zona d e crianza. 

El objetivo d e CUNIMATIC ha sid o el efec
tuar una experiencia piloto con un equipo 
id ead o por Juan Barsaló en un intento de 
demostrar que existen aún grand es posibi
lid ad es en la cunicultura ind ustrial, para lo 
cual han tenid o que d esarrollar no sólo unos 
utillajes y equipos ad ecuad os sino d iseñar 
ademas un material de primera calidad al
tamente ad aptad o a un manejo intensivo. 

Esperamos que el presente reportaje pod ra 
apreciar algunos d e los d etalles mas intere
santes d e esta singular explotación, cuyas 
pruebas y resultad os han sid o culminad os 
con éxito. 
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