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En un t rabajo anterior, publicado en 
"Cunicultu ra"de octubre de 1985, hicimos 
algu nas reflex iones practicas sobre la crian
za de gazapos desde el parto hasta el deste
te. Como resumen señalamos algunas carac
terist icas biológ icas del lactante, en espec ial 
su sensib il idad al fr io y calor excesivos y su 
comportamiento al imentar io. Como con
clusión cab ia destacar la importancia de su 
habitat: el nidal, como también lo es el lo
cal de matern idad para las conejas; en se
gu ndo lugar la est rec ha relación entre su 
viabilidad y el estado nut ritivo y san itario 
de la madre. Cabia destacar asimismo la im
portancia de sus hermanos, tanto desde el 
punto de vista de las adopciones como del 
tamaño de la camada. Finalmente, ind ica
bamos el interés sanita rio y económ ico de 
este penú lt imo eslabón en la cria de cone
jos, antes del engorde y sacr if icio. 

El objet ivo de este t rabajo es la descr ip
ción de los procesos morbosos que en la 
practica afectan con mayor frecuencia a los 
gazapos durante los 30-35 primeros d ias de 
vida, época habitua l del destete, insist iendo 
a su vez en algunos métodos de control, 
con el f(n de disminu ir los perju icios econó
micos que todo el lo representa . 

Estas ref lex iones se nutren de la informa
ción recog ida en los últimos ci nc') años, 
fundamenta lmente a través del ejerc icio ci i
nico y en buena med ida también a part ir de 
trabajos experi menta les y de laboratorio, 
siendo el denom inador común los gazapos 
lactan tes. 

Para el estudio de estos problemas part i-

mos de escasos datos objetivos sobre por
centajes de mortal idad y su relac ión con 
facto res que la favorecen y causas de la m is
ma; fundamentalmente porque en cierta 
forma observamos una tendencia a menos
preciar los prob lemas en el nidal, con res
pecto a los prob lemas del engorde o de las 
conejas. Justamente hay que señalar que el 
lactante se encuentra en med io de ambos, 
de manera que sufre la prob lematica de la 
madre y afecta al proven ir del cebadero . 
También es dificil disponer de información 
de forma objetiva si en las granjas no se l le
va a cabo una buena gestión técn ica, con f i
chas, "plann ing" o diar ios, que perm itan su 
poster ior amí l isis. A pesar de ello, a partir 
de los resu Itados de los grupos de gestión 
técn ico-económica de Barcelona, Navarra o 
Valencia por ejemp lo, empleamos como ci
f ra orientativa un 20 por ciento de morta li
dad en los n idos. 

Si en una granja es posib le saber la dife
rencia entre gazapos nacidos vivos y deste
tados y ésta su pera un 1 5-20 por ciento de 
bajas -éste es un lim ite aceptable- es pre
ciso conocer de qué fo rma se distr ibuye di 
cha morta lidad según la edad de los gaza
poso El porcentaje mas alto suele estar en 
los quince primeros d (as y aún mas en la 
pr imera semana. 

A lgunos factores ta les como un manejo 
erróneo o el estado san ita rio defectuoso de 
los reproductores, pueden ayudúnos a in
terpretar una morta lidad excesiva. Sin em
bargo, las causas exactas, en espec ial las de 
natu ra leza infecciosa o parasitaria, son dif(-
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ci les de determinar, primero porque no 
siempre se pueden recoger ejemplares aptos 
para el an¡j lisis al haber muertes durante la 
noche, etc.; segu ndo, por la dif icultad pnÍG
t ica de su envIo a un laborator io. Es por 
eso que con frecuencia só lo describimos 
causas aparentes de mortalidad. Excepcio
nalmente pueden haber enfermedades esp.e
cificas que afectan a un gran número de 
lactantes y en este caso SI pueden conocer
se con mas exact itud lestafi lococia, enteri 
tis y septi cemias co libacilares) la et io logia 
del proceso morboso. 

Au nque los gazapos muertos tienen un 
cierto impacto psico lóg ico y por supuesto 
económ ico, faci lmente cuantif icab le, no es 
m·enos cierto que hay gazapos enfermos 
(morbi lidad) que necesariamente no mue
ren (mortalidadl. Cualquier buen cunicu l
tor es consciente de que ta l o cual camada 
o gazapo esta débiles y enfermizos, se cam
bian de coneja, se destetan como se pue
de ... y normalmente se les pierde la pista en 
el cebadero, aunque su posterior crecim ien
to o las ba jas que puedan haber sean anó
malas. En def initiva el perjuicio de aquella 
morbilidad es real pero diHcil de valorar. 

Para describir algunos conceptos basi cos 
en forma didactica sobre la pato log ia del 
gazapo lactante, se pueden diferenciar dos 
grupos de enfermedades: infecciosas y para
sitarias y otras, en las que se pueden incluir 
las causas flsicas y accidentales as( como 
congénitas y nutr icionales. La separación 
entre ambos grupos no es estricta, ya que 
por ejemplo, un gazapo mal alimentada es 
mas suscept ible a una infección; o un gaza
po enfermo sale con frecuenc ia del nido y 
el frio puede terminar con él. 

Como causas no-infecciosas mas impor
tantes señalaremos los efectos del frio y ca
lor excesivos. En este caso, algu nos indi
viduos mueren cuando quedan fuera del n i
do o aislados de sus hermanos. A menudo 
se da el caso de afectación de camadas ente
ras a consecuencia de que el nido no reúne 
cond iciones o el cun icu ltor teme que los 
abandone la hembra si los manipula . En 
nuestra opinión, dan buenos resu ltados los 
nidos fuera de la jau la, con un fondo infe
rior al piso de la misma y con un espacio 
mayor para los gazapos que para el descan
so de la madre (en vera no los gazapos tien-
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den a dispersarse y deben estar anchos) y 
con venti lación adecuada. Un buen nivel de 
mortal idad se puede conseguir t ambién con 
un nidal dentro de la jaula, por ejemp lo, pe-

Un buen nldo es biÍslco los primeros 10 d{as, 

ro precisa mas atención. Sobre la bondad 
del metal o las maderas cada cual puede 
plantearse las venta jas e inconven ientes so
bre higiene, aislamiento y vida útil del ma
terial. 

Si la temperatu ra corporal del gazapos es 
de + 39° C. cua lquier exceso de ca lor tam
bién puede ser perjud icia l. Los gazapos pue
den sufr ir un shock hipertérmico o también 
morir en el exterior del nido. Ahora bien , si 
salen fuera de éste, pueden a su vez perecer 
por hambre al perd er una tetada Imortali
dad en verano entre 10 y 20 d (as) o por 
quedar atrapados en la jaula de la coneja 
muriendo al romperse las patas en las alam
bres o de frio cuando la diferencia de la 
temperatura d la/noche es importante. 

Si interpretamos correctamente estos he
chos veremos que no siempre se trata de un 
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abandono de la coneja. Como tampoco lo 
son algunos casos en los que la hembra apa
rentemente orina en los gazapos. En nues
tra op inión es adm isib le un mal comporta
miento materno -como también ex isten 
partos f uera del nido o nidos sin pelo-. En 
muchos casos un aspecto mojado y sucio, 
"como cebras", e incluso con olor pest ilen
te de los gazapos, algunos o toda la camada, 
respondení a una enterit is-diarrea en los pri
meros d (as de vida antes que a un abando
no. 

La muerte por hambre y el canibalisma 
son también causas de mortal idad, al menos 
aparente, de cierto interés. Queremos decir 
con esto que algu nos gazapos mueren de 
hambre, ya sea porque su madre t iene aga
laxia por causas hormona les o bien porque 
el la no puede comer (falta de agua, pienso, 
ración insuficiente, dientes largos, gazapo 
muerto en la to lva ... ), porque t iene una ma
mitis gangrenosa o porque senci llamente no 
es su madre (a veces no sólo nos equ ivoca
mos de madres después de cubr ir, itambién 
puede ser un macho!. Si la madre devora a 
sus crlas dí as después del parto ( ipoco f re
cuente!) hay que averiguar el protagonismo 
primario de perros y gat os e inclusa ratas. 
Por esta razón, y por su papel como veh (cu
lo de enfermedades no se puede perm itir su 
estanc ia en las naves. 

Desde el punto de vista del manejo, dos 
factores importantes de mejora se centran 
en los nidales: su diseño y manten imiento y 
en consecuencia una ded icac ión suficiente a 
la revisión de los m ismos, como mínima ca
da dos dí as. Existen puntos de interés en 
cuanto al manejo que pueden afectar por 
igual a d istintos t ipos de mortal idad; por 
ejemplo ret irar los nidos cuando los gaza
pos son demasiado jóvenes (frlo, enferme
dades respiratorias) o la influenc ia de una 
rev isión insuficiente sobre la higiene del ni
do (gazapos muertos, renovación superfi
cial de la cama cuando el fondo esta húme
do y sucio) y apari ción de enteri tis-d ia
rrea ... 

Causas fls icas de morta I idad son los 
aplastamientas debidos a un mal esta do de 
la reproducto ra (mal de patas ... ), comporta
miento maternal escaso y con frecuencia ni
da les mal diseñados. 

Otros procesos no infecciosos de menor 
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interés son la hidrocefa l ia y las patas ab ier
tas o extend idas. El primera term ina nor
malmente en mortal idad, mientras que el 
otro no afecta demasiado la viabj lidad hasta 
el matadero. Los casos de hidrocefalia , a ve
ces acompañados de un cuadro de alteracio 
nes nerviosas o musculares, normalmente 
estan asociados a hiper o hipovitam inosis, 
con mas frecuencia por las vitaminas AD E 
ya veces por las hidrosolubles. Los gazapos 
con patas abiertas los observam os general
mente de forma aislada. Sus causas, al igual 
que en otras especies domésticas, pueden 
re lacionarse con la genét ica y la alimenta
ción, por lo que tiene todav(a un origen du
doso . 

Las enfermedades infecciasas que afec
tan con mas frecuencia a los lactantes son 
la estafilococia, enteritis y/o septicem ia co
libaci lar y las neumon (as: La mixomatosis 
reviste part icular importancia ya que puede 
aparecer a los 20 d (as y es morta I a esta 
edad, aunque afortunadamente obervamos 
pocos casos. La tiña, sin embargo, es f re
cuente a los 25-35 d(as, pero no es una ca~
sa primaria de mortalidad. 

Como declamos anteriormente otras cau
sas de mortal idad que por ejemp lo cursan 
con enteritis y/o'd iarrea son desconocidas. 
Otros microorgan ismos implicados e inclu 
sa metabolitos como m icotoxinas, t ienen 
una influencia hipotét ic8. 

Para que se declare una enfermedad de 
esta naturaleza es necesario que haya un 
agente con proporción y viru lencia su ficien
tes. Esto es faci l que ex ista por la propia 
natura leza del nido -calor, suciedad, hume
dad- y por el contagio que puede ofrecer 
la madre. Dada que en una matern idad sue
Ien coexistir conejas con problemas resp ira
tor ios, mamitis, mal de patas ... no es diflci l 
entender el peligro que esto representa para 
los gazapos. Otro foco de contag io es el 
agua (tuber(as) y el pienso (tolval, con una 
contaminación que puede ser tolerable para 
el adu lta, pero no para el gazapo; de hecho, 
podemos observar alterac iones digestivas a 
los 20-30 d (as, perlodo que co incide con 
una menor dependencia de la leche mater
na. 

Ademas del agente, el gazapo debe tener 
las defensas organ icas disminu(das (nivel de 
inmunoglobulinas, piel mojada, heri das ... ) 
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Conejas ... y gazapos sanos. 

para que se origine un proceso morboso . 
Casos de gazapos débiles, va sean de formil 
individual o generalizada, son numerosos. 
Por citar algunos observam os las colas de 
camada (mas de 9 gazapos, algunos adopta
dos) o aquel los otros en que las madres es
tan mal al imentadas (en calidad V canti
dad). 

La via de entrada mas frecuente acepta
da es la digest iva y en menor grado la respi
ratoria, cutanea o intrauterina gracias a la 
permeabi l idad elevada de la placenta del co
nejo. 

Los trastornos digestivos tienen mayor 
gravedad y frecuenc ia alrededor del verano, 
en especial durante la primera semana de vi
da. A esta edad se han vinculado algunos 
agentes como Rota V Coronavirus, con ac
ción destructiva del epitelio intestinal V E. 
coli, en concreto determinados serotipos es
pecificos del conejo, como puede ser el 
0-1 03. Cuando aparecen estos problemas es 
necesario mejorar la higiene del nido, desin
fectar las tuber(as y el agua, tolvas, etc. 
Ademas, conviene sanear las conejas, ya sea 
de forma individual o si se ven afectadas 
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muchas camadas ap licando una terap ia se
gún cr iterio del veterinario. 

La estafilococia es debida a un biotipo 
de estafilococo especialmente patógeno pa
ra el gazapo lactante a partir de los dos d (as 
de vida. Siempre aparecen abscesos cuta
neos mas o menos extendidos por toda la 
región ventral, por lo que es imprescindible 
tocar los gazapos en la primera semana, pa
ra poder hacer un diagnóstico precoz. A ve
ces existen pneumon(as purulentas antes de 
los qu ince d (as; en menor proporción ob
servamos gazapos con abscesos V diarrea si
multanea, va sea debido a las propias toxi
nas estafi locócicas o por asociac ión con 
E. coli patógeno. 

Sobre algo mas de 70 explotaciones afec
tadas de estafi lococia hemos observado en 
ocasiones mas de un 50 por ciento de cama
das enfermas. La morta lidad en la mavor (a 
de los casos puede superar un 60-70 por 
ciento antes del destete. Por dichas razones 
esta enfermedad en la actualidad puede sig
nificar un seri o pe ligro para las granjas, va 
que ademas los adultos pueden ser portado
res asintomaticos V es evidente que hav un 
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Los mejores rendlmie ntos se conslguen con buen manejo. 

fuerte comerc io de reproductores de unas 
granjas a ot ras. 

Un último tipo de procesos infecciosos 
destaca ble se centra en el aparato respirato 
rio . Por un lado hay gazapos afectados de 
pneumon(a que pueden morir antes del des
tete. Por ot ro lado no es menos grave que 
sa lgan al local de engorde con un grado de 
lesiones que se vayan desarro llando y Ile-

octubre 1986 I cunicultura 

guen a ser morta les cuando pesan mas de 
1,5 Kg. A nuestro juicio hay tres factores 
primarios muy importantes. Uno es la pre
sencia de polvo en cantidades excesivas 
dentro del nido. Otro es la fa lta de confort : 
menas de 20-25° C. o un exceso de hume
dad, que con frecuenc ia podemos ad ivinar 

I 
porque los gazapos de menos de 7 d(as, en 
los casos que hay poca cama, se amontonan 
y es de suponer que mas de uno duerma 
"con el dorso al aire". Para terminar algu
nos gazapos dependen de conejas con rin i
t is/coriza o tal vez pneumon(a, que para ser 
realistas, disponen de un mes para conta
giarlos. 

Como resumen y conc/usión queremos 
seña lar la importancia san itari a y económ i
ca de la pato log(a del gazapo lactante, en 
ocasiones mayor que la de los reproducto
res o la de los gazapos destetados. Los ga
zapos dependen del nidal, ya que en los 
15-20 primeros d (as es su único habitat. Su 
viabi lidad antes del destete o incluso des
pués se relaciona en gran med ida con 'e l es-o 
tado de las conejas. Los cu idados del cuni
cu ltor y sobre todo el tiempo ded icado a 
revisar los, son fundamenta les para contro
lar la morta lidad. 

Finalmente, podemos diferenciar aque
llas enfermedades que orig inan "un goteo" 
de bajas, de aquellas que producen una 
fuerte morta lidad debido a algunos agentes 
infecciosos especificos del gazapos lactante. 
Como es habitual en cunicultura las alterna
t ivas de mejora, en general no vendran a 
part ir de una acción terapéutica ais lada, si 
no se actúa sobre los.reproductores o los ni
·dales con una buena dedicación por parte 
del cun icultor. 
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