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Manejo de gazapos lactantes 
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Como complemento a las nociones de 
Patologia de la Reproducción impartidas en 
los cursos de Cunicultura y Reproducción 
de este año, nos parece de utilidad añadir 
unas notas acerca de los problemas que se 
presentan en la Cr1'a de gazapos antes del 
destete. 

La finalidad de la reproducción cunlcola 
en granjas comerciales, es la obtención de 
un número elevado de gazapos sanos y via
bles a los 30-35 d las de vida, momento ha
bitual del destete. De no ser aSI de poco ha
bran servido los cu idados para mantener a 
los reproductores en buen estado nutritivo 
y sanitario, conseguir un elevado porcentaje 
de' aceptación al macho, aumen·to de gesta
ciones, etc. 

Nuestro interés por este capitulo surge 
como consecuencia de las observaciones 
rea l izadas durante el ejercicio ci Inico en 
granjas cun¡'colas y a ralz de la preocupa
ción que muestran los cunicultores al no 
conseguir alcanzar la productividad numéri
ca esperada (40-45, quizas més, gazapos 
destetados o vendidos por hembra o por 
hueco al añò). El primer concepto a esta
blecer, es por tanto la relación existente en
tre la disminución de la mortalidad en el ni
do y la rentabilidad de la granja, ya que, co
mo puede comprenderse facilmente, la ob
tención de un mayor nú mero de gazapos 
destetados permite disminuir los costes de 
producción. Otro aspecto practico a señalar 
es que los gazapos destetados deben tener 
una calidad suficiente (sanos y de buen as
pecto) para no comprometer los resultados 
del cebadero (mal crecimiento y elevada 
mortalidad) . 

Aspectos biológicos del lactante 

En algunas ocasiones se ha indicado que 
el conejo, al ser nidlcola, es menos sensible 
a cua lquier agresión, siendo esta idea co
rrecta a partir del destete. Y mas aún si te
nemos en cuenta las dificultades del post
destete, per Iodo poco conocido desde el 
punto de vista fisiológico y tal vez nutri
cional, en el que las agresiones a las que 
puede verse somet ido un gazapo son bien 
man ifiestas. 

AI nacimiento los gazapos pesan alrede
dor de 50-60 gramos. En función del tama
ño de la camada su peso puede osci lar entre 
30 . y casi 100 gramos. La prolificidad en al
gunos individuos o en estirpes selectas tien
de a atJmentar hasta extremos de incluso 
20-22 gazapos. En la actualidad estas cifras 
no son deseables en absoluto ya que los ga
zapos pequeños (30-40 grarnos) son poca 
viables, por lo que son preferibles las hem
bras con medias de 8-10 gazapos por parto. 

Conforme van naciendo las cr las podran 
mamar el calostro de especial significación 
en cuanto a va lor nutritivo se refiere y me
nos en cuanto a veh ICU lo de defensas espe
clficas (inmunoglobul inas). Dadas las esca
sas resèrvas energéticas que posee el gazapo 
al nacer, en los prim eros dlas de vida es 
fundamental el aporte de grasa que propor
ciona el ca lostro (contiene una cantidad 
elevada de grasa en los dos o tres d las de 
duración). Las teta das se repiten cada 24 
horas de 2 a 3 minutos según el instinto de 
cada coneja. AI ser tan espaciadas las lacta
ciones, los gazapos que no maman una vez 
tienen pocas probabilidades de sobrevivir. 

(*) Dlrecclón del¡¡utOT: Serv lclo Cun(cola CORENA·N AN T A . Apiilrtado 144. Reus (Tarragona). 
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calidad y prestigio en productos 
para cunicultura 

MIXO-VAC 
Vacuna viva liofilizada contra la mixomato
sis. 

CLOSTRI-VAC · 
Anacultivo contra las enterotoxemias de los 
conejos. 

PULSANA 
Antimicótico y antisarnico de uso tópico 
en forma de aerosol. 

RI'NO-VAC 
Vacuna ¡nactivada contra las enfermedades 
respiratorias del conejo producidas por Pas
teurelas y BonJetelas, con adyuvante oleasa. 

SULAPIN-N 
Anticoccidiósico y antidiarreica para cane· 
jas, en forma de solución hidrosoluble. 

TETRACICLINA-50 
Asociación antibiótica-vitam ínica en forma 
de polvo hidrosoluble. 



En segundo lugar, una misión importan
te del calostro en la mayor(a de los mam (
feros es el aporte de inmunoglubulinas a la 
cr(a. Sin embargo, en el conejo esta función 
es secu ndaria dado que la inmunidad mater
mil se transmite por v(a placentaria. El 
aporte a través del calostro es m (nimo y só
lo procura una protección local del intesti
no del gazapo, ya que ademas la mucosa 
intest inal es escasamente permeable a la in
munoglobu lina_ Esta caracter(stica es im
portante de cara a facilitar adopciones 
cuando las camadas sobrepasan los 8-9 ga
zapos. 

Otro aspecto f isiológ ico importante en 
los gazapos es la incapacidad de mantener 
su temperatura corporal (± 39° C.). Este 
hecho, unido a su sensibi l idad al fr(o (la 
relación superfic ie corpora l-peso es alta y 
son incapaces de coordi nar los movimien
tos) los convierte en seres muy vulnerables 
a las bajas temperaturas durante la primera 
semana de vida, en caso de no estar agrupa
das en el nida l o quedar fuera del mismo, 

Es necesario insist ir en que los gazapos, 
sea verano o invierno, deben disponer de un 
microclima de 30-35° C. y humedad rela
tiva superior a un 70 por ciento. De lo con
t rario mueren de fr(o pues padecen pneu
mon(as con fac i lidaêJ por més que se amon
tonen queri en do llegar al fondo del nido 
para cobi jarse . A partir de los 10 d (as, 
cuando se cubren de pelo y abren los ojos, 
su protección es mayor. 

El crecimiento y desarrollo espectacular 
de los gazapos es paralelo a la curva de lac
tación de la coneja (méximo a los 15-20 

Alg unos gazapos m ueren de fdo ... porq ue el cuniculto r 
teme que la coneJ a los aborrezca. 
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El gaupo neceslta abrigo la pr imera semana .. . 

di'as post-parto) ya la composición de la le· 
che, 2-3 veces més concentrada que la de la 
vaca (materia seca, grasa y prote(na). 

A las tres sema nas la relación leche/ali
memo ingerido todav(a es un 95/5 por 
ciento pero al haber empezado la ingesta de 
pienso y al rea lizar la cecotrofia empieza a 
disminuir su depen den cia de la leche. Desde 
un punto de vista fisiológico el gazapo ser¡j 
apto para el destete al tener sus f unciones 
digestivas (producción enzimética) norma
les, en torno a los 25-28 d (as. Como norma 
de seguridad (para evitar las colas de cama
da y mejorar el peso global) el destete se sJ
tuara entre los 30-35 d (as según el estado 
de. la granja y la decisión del cunicultor, 
(problemas en maternidad o en cebaderol. 

Conocer las caracten'sticas biológicas del 
conejo lactante debe permitir la elección de 
un manejo mejor, para disminuir los por
centajes de mortalidad, que de media alcan
zan un 20 por ciento y en algunas granjas lo 
superan alcanzanda un 40-50 por ciento 
durante algunos meses . 

... y factores que determinan la 
mortalidad neonatal 

Un 70 por ciento de los gazapos que 
mueren durante la lactancia (nacidos vi vos 
menos destetados) lo hacen en la primera 
semana. De forma ocasional puede haber 
bajas importantes durante la 3.' y la 4' . 

Las principales causas de mortalidad neo
natal son el hambre y el fr(o, tanta en vera
no como en invierno y, en menor grado por, 
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abandono o canibalismo. La falta de lecha 
en la coneja puede tener importancia hasta 
la segunda semana de vida, siendo la causa 
de naturaleza hormonal o bien por falta de 
ingestión de pienso o agua. Los factores de 
naturaleza infecciosa tienen especial impor
tancia en las tres primeras semanas, per(odo 
durante el cual estan sujetos a varios facto
res predisponentes: 

1. Estado san itari o de la coneja: 
-mamitis 
-ma I de patas 
-procesos respiratorios 
-pseudomoniasis cutanea 
-metritis ... 

La I~ctaclón controlada es una técn lca de cle rta utllldad . 

2. Higiene del nidal: 
Especialmente en la segu nda semana 
cuando el nivel de excreciones ya es alto 
y hay riesgo de enteritis. 
3. Ambiente del nidal: 
Exceso de humedad y baja temperatura 
(pnemon (as). 
4 . Higiene de la alimentación: 
De forma especial en la cuarta semana la 
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viab i lidad de los gazapos puede verse afec
tada por un al imento en mal estado, tolvas 
sucias, agua "no potable para ellos", agua 
medicada ... 

Las infecciones en los gazapos determi
nan cotas de mortalidad muy elevadas, en 
especial las debidas al contagio de la madre 
(estafilococias y enteritis de la primera se
mana). Por ello es imprescindible vigilar el 

La vlaDilldad de un gaza po o de una camada depende de la 
sa lud de la madre y de su producc lón de leche. 

ouen estado sanitario de los reproductores. 
As( mismo, los procesos resp jratorios en 
cebaderos se han debido en gran parte, du
rante el presente año, al contagio de las ma
dres y al destete posterior de gazapos por
tadores y en ferm os. 

Después de esta breve panor¡ímica nues
tro interés se centra en proponer normas de 
trabajo para mejorar la producción y la cal i
dad de gazapos al destete. 

.. , por lo cual se necesitan alternativas 
de mejora 

El primer factor a tener en cuenta es dis-
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poner de reproductoras sanas y con aptitud 
maternal aprop iada. Queremos insistir en el 
hecho de que en una maternidad hay si em
pre conejas con mamitis (normalmente cró
nica y localizada en una o dos zonas· glan
dulares), rin itis, mal de patas ... Estas ma
dres dan lugar a un aumento de la mortali
dad media en los nidales y en consecuencia 
no se puede olvidar una regla basica de pro
filaxis: eliminarlas antes de la cubrición. Pa 
ra evitarlo en la practica podem os observar 
un cierto uso y aplicación sistematica de 
antibióticos ... inyectables después del par
to. Desde nuestro punto de vista èste es un 
hecho desafortunado que reúne mas incon
venientes que ventajas, en la forma que sue
le realizarse. 

La aptitud maternal de las conejas se 
pondría menos en duda si se respetase la 
edad en la primera cubrición que en ningún 
caso debería bajar de los 4 a los 4 meses y 
medio, según estirpe, desarrollo y época del 
año. El ritmo reproductivo intensivo puede 
afectar a la v iabilidad de los gazapos lactan
tes (y por supuesto en el cebadero si se des
tetan pequeños a los 27 -28 d (as). En verano 
la generalidad de las conejas no pueden so
portarlo si tienen una capacidad de inges
tión disminu (da por el calor. Es evidente 
que la producción de leche es paralela al 
consumo de pienso yagua. 

En cuanto a la alimentación de la hem
bra lo mas importante es que permita una 
subida rapida de la leche la primera semana. 
En general se admite que de be comer a vo
luntad desde el parto y si en algún r.aso de
be racionarse sera entre el destete y el par
to. 

Un factor decisivo en la viabil idad de los 
gazapos es el nidal. Sus caracter(sticas mas 
destacadas deben ser: 

-Permitir un micro-clima óptimo: 20-
25° C. en su interior; 30-35° C. a nivel de 
las cr(as. 

-Ventilación suficiente para evitar con
densaciones o un exceso de temperatura en 
verano. 

-Fondo aislado y que permita mantener 
recogidos a los gazapos. 

_ I nstalación apropiada respecto a la jau
.Ia, permitiendo "salvar" a los que salen fue
ra y de facil acceso desde el pasillo de servi
cio. 
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Después del diseño lo mas importante 
del nidal es la yacija . La paja larga y limpia, 
el heno de hierba o la vi ruta de madera si n 
polvo son de gran utilidad. La cantidad a 
emplear, según se trate de nidos de "vera
no" o de "invierno", variara a partir de los 
7-8d(as. 

En la desinfección de los nidos hay que 
vigilar de forma especia l los fondos . Para el 
resto se emplea la espatula ( ... ), fuego poco 
intenso y un desinfectante poco "desagra
dable" al animal (amonio cuaternario, yo
dóforos ... ) 

La higiene del nidal continúa por su co
locación antes del parto en el momento jus
to, para que la madre no lo ensucie; 2-3 
d (as son suficientes. AI parir la coneja es 
necesario retirar la cama sucia, despojos y 
gazapos muertos. Con cierta frecuencia los 
gazapos mueren de fr (o por temor del cu i
dador a que la madre los aborrezca si los to
ca; este hecho tiene escaso fundamento si 
el comportam iento es apropiado -manipu
lación cauta, manos limpias, etc.-. Duran
te la primera semana de vida conviene revi
sar a diario los nidales; retirar los muertos, 
añadir o cambiar la cama y observar el de
sarrollo de las cr(as, son hechos propios de 
los buenos cunicultores. Algunos de ellos 
nos han comentado en mas de una ocasión 
que incluso ayudan a tetar a los mas retra
sados. 

Ademas del nidal hay que tener en cu en
ta el microclima de la maternidad (12-14° 
e mínimo) y el grado de confort, evitando 
por supuesto la influencia de agresiones 
(ru (dos extraños, predadores ... ). 

Algunas técnicas propias del período de 
lactancia son, en primer lugar la adopción 
de gazapòs. En primerizas se les puede de
jar 7, en multiparas de 8 a 9. No es conve
niente dejar menos de 3 o 4 ya que son mas 
sensibles al fr(o . Tampoco conviene adop
tar mas de 3 o 4 por camada ya que dismi
nuye la viabi lidad de los "nuevos".· Otra 
tècnica consiste en el sexaje de recién naci
dos, de utilidad en granjas de selección, con 
el fín de elimi nar machos o hembras. 

Finalmente una alternativa de manejo 
útil a un mayor número de granjas es la lac
tancia controlada. Esta técnica consiste en 
limitar el acceso de la coneja al nidal, per
mitiéndolo sólo una vez al dia durante 2-3 
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minutos y siempre a la misma hora de la 
mañana y durante los primeros 10-15 d (as. 
Esto perm ite contro lar el contagio de la 
madre a las cr1as y en determinados casos 
puede salvarse la camada si la coneja mues
tra poca aptitud maternal. Por tanto su em
pleo se justifica en algunos casos de excesi
va mortalidad global o para determi nadas 
madres. 

Las medias de mortalidad en gazapos lac-

tantes son elevadas en nuestras granjas co
mercia les: 20 por ciento y en ocasiones su
perior. Sin embargo, hay bastantes casos 
que no alcanzan un 5-10 por ciento men
sual. Los factores que permiten estas dife
rencias en gran medida son conocidos, aun
que en ocasiones no se lleven a la practica 
por falta de organizac ión en el trabajo o 
una dedicación insuficiente. 

ENSAYOS DE ALlMENTACION DEL CONEJO CON 
DISTINTAS CLASES DE FIBRA BRUTA 

Nogradi, S. y Gacs, J, 

(Magyar A llartorvosok Lapja, 1984,39: 625-628) 

Se ha citado que la fibra ejerce un efecto 
sobre diversos panlmetros del desarrollo de 
los conejos. Este hecho se ha reconocido 
porque la fibra representa diversos papeles 
dietéticos en relación a su capacidad diges
tiva a nivel del ciego, lo que varia en 
función de la composición de dicha fi
bra. 

En las raciones experimenta les, tanto los 
componentes de la fibra bruta como su di
gestibilidad fueron dos puntos muy desta
cados, habiendo estudiado tanto sus efectos 
a nivel de una granja de gran capacidad, co
mo el estudio "in vitro" de su eficacia de 
acuerdo con nuevos métodos de digest ibili
dad enzimaticos y por detergentes. 

Se llegó a la conclusión de que la fibra 
mejor digerida es la pulpa de remo lacha de
secada (70,6 por ciento), en tanto que la 
digestibilidad de la fibra de alfalfa y harina 
de heno lo eran mucho menos (con un 34,3 
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por ciento y un 29,5 por ciento respectiva
mente). 

En concordanc ia con estos resultados, el 
pienso que contenia pulpa de remolacha 
presentó mejor digestibilidad (60 por cien
to), que el que contenia harina de heno 
(40,2 por ciento). 

Las pruebas de crecim iento seña laron 
que los mejores resultados correspondieron 
a los piensos experimentales que contenlan 
pulpa de remolacha desecada. Se considera 
que estos resultados favorables -al margen 
de la digestibilidad- se deben a las venta
jas dietéticas de la pulpa de remolacha co
mo absorbente de toxinas . 

Los estudios de laborator io para valora
ción de la f ibra por el método Wendee no 
aprecian la calidad de la misma para el co
nejo, por lo que el método enzimatico de 
Van Soest resulta mas adecuado para pre
decir su comportamiento digestivo. 
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