
Manejo y construcciones 

Le disgustan más los cambios 
de jaula que los viajes 

Utilizando machos neozelandeses de 2 
kilos de peso, Finzi y Veruta estudiaron el 
efecto stressante sobre el conejo de los via
jes prolongados y de los cambios de jaula. 

Proporcionando a las jau las un dispositi
vo para' el reg istro contínuo del consumo 
alimenticio y de un contador de la activi
dad motora, los citados investigadores ha
llaron resu ltados sorprendentes. 

Los conejos de la primera prueba, rein 
gresados en su jau la después del transporte, 
reemprendieron su ritmo normal de vida a 
las pocas horas de pasar por una fase de 
stress, presentando no obstante, diferencias 
individuales; sin embargo, los que fueron 
cambiados de jaula presentaron grandes y 
profundos cambios de· comportamiento, 
normalizándose su ritmo a partir del 4.° 
día, con diferencias notadas en algunos ani 
males, incluso hasta los 7 días. 

Esto induce a los autores a creer que el 
viaje produce un "microstress" y los t rasla
dos de jaula un "macrostress". 

¿Cómo podemos explicar estos resulta
dos aparentemente paradójicos? En el fon
do, considerando nuestro sentido del stress 
pensamos que debe ser mucho más trauma
tizante un largo viaje, que un simple cam
bio de jaula; la opinión admitida es que este 
animal por tratarse de un animal territorial, 
marca o delim ita su territorio mediante di-

versas glándulas (anales, inguinales, sub
maxi lares, etc. y que necesitan más tiempo 
del que parece para adaptarse a su nuevo 
hábitat. 

Otra consideración de los investigadores 
es que existen con toda probabilidad cepas 
o estirpes más o menos sensibles al stress. 

No obstante, cabe hacer una última con
sideración patológica, los conejos utilizados 
en esta experiencia estaban bastante desa
rrollados pero si ello hubiese sucedido en 
animales de menos peso ¿hubiera sido 
igual? ¿y si se hubieran superpuesto varios 
stress? . 

Tengamos en cuenta que el destete, por 
ejemplo, significa a veces un traslado más 
un cambio de jaula y no digamos si se pro
duce además un cambio de compañ ía de los 
gazapos por mezclar entre ellos. Esta es una 
razón que puede expl icar porqué surgen 
con tanta frecuencia trastornos entéricos en 
gazapos después del destete: todos estos 
factores stressantes, no sólo reducen las 
prestaciones zootécni cas sino que predispo
nen a la aparición de verdaderos problemas 
patológicos. A la luz de esta nueva expe
riencia, ¿no valdr ía la pena revisa r las ac
tuales técnicas del destete? , ¿acaso en el fu 
turo deber ía tenerse en cuenta la selec
ción de an imales más resistentes al 
stress? 
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