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La mortalidad de los gazapos durante su 
permanencia con la madre, y especialmente 
en los primeros 7 a 14 días de vida es debida 
a multitud de causas, entre las que podemos 
destacar el nacimiento de gazapos deforma
dos o débiles, los partos fuera del nido y el 
abandono dela camada, el aplastamiento y la 
caída fuera del nido, el canibalismo, laagalaxia 
y las enfermedades infecciosas. 

La muerte de los gazapos es debida, en 
parte, a causas de aptitud maternal de las 
madres, preferentemente de orden genético y 
neuroendocrino, y a menudo a la no idoneidad 
del nido, hasta tal punto que puede llegar a 
influir en el comportamiento maternal de la 
hembra. 

El nacimiento de conejos débiles, defor
mes, poco vitales o ya muertos es debido a 
sucesos patológicos que se producen durante 
la gestación en la madre y/o a los productos 
del parto. Estos eventos son atribuíbles prin
cipalmente a enfermedades infecciosas y pa
rasitarias, a tratamientos vacunales y tera
péuticos no apropiados, a carencias o toxinas 
alimentarias, a problemas nerviosos y a trau
matismos de la hembra. 

A veces, la hembra pare a sus pequeños 
sobre el suelo delajaula y sin mostrar ninguna 
atención en la preparación del nido. Otras 
veces, a la falta o insuficiencia de aptitud 
maternal de origen genético o hereditaria, 
existen otras causas como la inexperiencia 
materna de las primíparas, problemas de tipo 
nervioso de la madre, que el nido no sea 
adecuado o a que se ha cambiado de jaula a 
la madre poco antes de iniciarse el parto. 

La prevención de los partos fuera del nido 
debidos a predisposiciones hereditarias en la 
hembra, debe basarse en la selección gené
tica y en la eliminación de aquéllas que de
muestren escasa aptitud maternal. 
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Las otras causas son fácilmente eliminables 
mediante una adecuada gestión en la explo
tación . Además, los nidos por debajo del pa
vimento de la jaula, quizá relacionado con lo 
que sucede en la naturaleza con la madrigue
rasubterránea, parecen favorecer el desarro
llo de un parto normal. 

Los nidos no deben colocarse antes de las 
48 horas del parto para evitar que la hembra 
orine y defeque en él , ya que lo rechazaría 
como lugar para el parto. 

Un fenómeno que a menudo se observa en 
una nidada o en parte de ella es el canibalis
mo. Los gazapos son parcial o totalmente 
comidos por la madre o gravemente mutila
dos, sobretodo durante el suceso del parto o 
en los primeros días de vida. 

La falta de agua en los bebederos, la ca
rencia de aminoácidos, los disturbios hormo
nales, problemas psíquicos y un excesivo 
dolor en el momento del parto, son las causas 
más comunes para que se preduzca el cani
balismo. 

Una hembra, después de haber preparado 
correctamente el nido y haber parido, puede 
abandonar a su camada. Esto es debido a una 
serie de sucesos que ocurren principalmente 
durante los primeros días del parto. De forma 
particular, debe realizarse una atención cui
dadosa de los nidos durante este periodo y 
vigilar especialmente aquellos partos en los 
que haya adoptados. 

La muerte de los gazapos por aplasta
miento, trío, hambre o caída del nido, es un 
suceso bastante frecuente durante la primera 
semana de vida y es debido, sobretodo, a un 
nido inadecuado desde el punto de vista es
tructural y funcional. 

Entre los diversos tipos de nidos exis
tentes en la actualidad, aquéllos que se en
cuentran en el exterior de la jaula, parece ser 
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Los nidos deben ser funcionales y estructuralmente 
adecuados. 

que ofrecen mayores ventajas en la re
ducción de la mortalidad por causas acci
dentales. 

Los nidos internos, además, hacen más 
dificultosas las operaciones de inspección y 
limpieza, predisponiendo a los gazapos a ser 
aplastados por la madre -sobretodo si son de 
los de tipo abierto-, cuando ésta corre violen
tamente por la jaula a consecuencia de ruidos 
bruscos o a nerviosismo. 

Las dimensiones internas de los nidos no 
deben ser excesivas parano incitar a la cone
ja, sobretodo si sufre de mal de patas, a 
permanecer excesivamente tiempo en su in
terior, con el riesgo de aplastar a los gazapos 
y de ensuciar el material con el que está 
construído el nido. 

En un nido de dimensiones adecuadas los 
gazapos tienden a permanecer reunidos en 
un único grupo, con lo que se produce una 
menor dispersión térmica. 

La presencia de más grupos en el interior 
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de un mismo nido puede deberse a transtor- ~ 
nos en la aptitud maternal, puesto que las 
madres tienden a situar a los gazapos en un 
solo punto. 

La entrada al nido debe ser suficiente para 
permitir que la hembra entre al mismo sin 
causarle lesiones en las mamas y, al mismo 
tiempo, impedir arrastrarfuera a los pequeños 
que se encuentran agarrados a las mamas. 

Aquellos gazapos que abandonen el nido 
durante los primeros días de vida, serán fácil
mente aplastados por la madre o morirán de 
frío. 

Después de la primerasemanadevida, los 
gazapos hambrientos a causa de una escasa 
producción de leche por la madre, pueden 
escaparse del nido en busca de la hembra. 
Esta insuficiente secreción láctea puede ob
servarse también en aquellas camadas exce
sivamente numerosas. 

A partirde la segunda semana, los peligros 
disminuyen, aunque pueden abandonar pre
cozmente el nido, corriendo el peligro de que
darse aprisionados con las patas entre la 
malla de la jaula y fracturárselas o quedar 
atrapadas. 

El abandonamiento del nido por los gaza
pos también puede deberse a un exceso de 
temperatura en el nido que hace difícil el 
mantenimiento de la temperatura corporal. En 
estos casos puede resultar útil el sacar una 
cierta cantidad de pelo del nido a los tres días 
del parto. 

Otra posibilidad para evitar aplastamientos 
de los gazapos en el nido y/oque éstos aban
donen el nido, es la de practicar la lactación 
controlada. 

La muerte de gazapos puede producirse 
también por el frío en el interior de los nidos, 
cuando la temperatura ambiente es baja, y 
especialmente cuando la hembra no prepara 
el mismo de forma adecuada. La mortalidad 
de los pequeños se encuentra relacionada 
con la cantidad de pelo que la madre dispone 
en el nido. Los nidos de mejor calidad suelen 
tener una menor mortalidad. 

La preparación del nido por parte de la 
coneja se realiza en dos fases. En la primera 
de ellas se utiliza el material disponible en el 
nido, mientras que en la segunda se completa 
con el pelo que se arranca de la zona ventral. 
Estas fases se observan sucesivamente de 
un parto a otro en una misma coneja, pero de 
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forma diferente entre las madres. Así, algunas 
se arrancan el pelo antes del parto, otras 
después del mismo y algunas no lo hacen 
nunca. 

Los materiales que se utilizan en la con
fección del nido influyen en el microclima que 
va a crearse en el mismo. Su elección se 
basará en criterios higiénico-sanitarios, am
bientales y económicos. 

Los material es para su fabricación más 
comúnmente usados son el metal , el plástico 
y, en menor medida, la madera. Este último, a 
pesar de sus buenas características aislan
tes, no ofrece buenas posibilidades de desin
fección y limpieza. 

Un nido bien proyectado debe tener un 

La mortalidad de los gazapos está relacionada 
con la cantidad de pelo que la madre dispone 

en elnido. 

borde lo suficientemente alto para impedir la 
huída involuntaria de los gazapos durante sus 
primeros 15 días. 

Los gazapos pueden morir de inanición o 
crecer a duras penas a causa de la falta o 
escasez de leche de la madre. 

La mortalidad de gazapos antes del deste
te también puede deberse a enfermedades 
infecciosas transmitidas por la madre y/o fa
vorecidas por las escasas cond iciones higié
nicas del nido. 

La humedad, el calor y los substratos or
gánicos que se encuentran en el interior del 
nido favorecen la proliferación de microorga
nismos patógenos que, por vía respiratoria, 
digestiva, umbilical y cutánea los infectan, 
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principalmente a los débiles y a los que pre
sentan la piel húmeda. 

Los materiales utilizados para la cama del 
nido, tanto si son naturales como sintéticos, 
deben estar exentos de contaminantes quí
micos y microbiológicos, así como estar dis
ponibles en cantidad suficiente para garanti
zar la formación de un nido correcto. 

El fondo del nido, que puede ser de tipo 
simple o doble, debe garantizar una buena 
absorción o drenaje de los líquidos, con objeto 
de mantener un grado de humedad idóneo. 

La primera inspección del nido debe ha
cerse dentro de las 24 primeras horas des
pués del parto, con objeto de sacar los even
tuales gazapos nacidos muertos, débiles o 
malformados, así como las placentas no in
geridas. La inspección del nido debe 
practicarse diariamente, al menos durante los 
primeros días. 

En los días 12 al 15 después del parto, 
constituye una buena práctica el sustituir el 
material de la cama por uno limpio y eliminar 
la cama antigua, puesto que a partir de esta 
edad, la presencia del pelo en el nido ya no es 
indispensable. 

Los nidos, entre un parto y otro, deben ser 
siempre limpiados y desinfectados. 

Las enfermedades 

Las principales enfermedades infecciosas 
que pueden afectar a los gazapos durante la 
lactación son: la estafilococia, la colibacilosis, 
la pasteurelosis y algunas patologías virales. 

La estafilococia puede afectar a los gaza
pos ya desde su primer día de vida, con 
manifestaciones septicémicas y pústulas cu
táneas, pudiendo ocasionar notables pérdi
das. El proceso suele ser transmitido general
mente por las madres, sobretodo si éstas se 
encuentran afectadas por mal de patas y ma
mitis. 

La terapia y la profilaxis de la forma cutá
nea de los gazapos puede realizarse median
te la aplicación de antibióticos en polvo sobre 
el material que constituirá el nido y sobre los 
gazapos. 

Además, para erradicarla de forma eficaz 
y radical, habrá que eliminar a los reproducto
res afectados y esterilizar las jaulas y los 
nidos. 

La colibaci losis suele manifestarse duran-
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te las 3 primeras semanas, siendo causada 
por cepas patógenas de E. co/ique suelen ser 
específicas para este periodo de vida de los 
gazapos, Las malas condiciones higiénicas 
de los nidos son la principal causa favorece
dora de la colibacilosis, que puede causar 
tasas elevadas de mortalidad, 

A partir de las 3 semanas de edad, los 
gazapos inician la ingestión de pienso, por lo 
que pueden ser afectados por otras cepas de 
E. coli, 

La profilaxis contra la colibacilosis se ba
sará -durante las 3 primeras semanas- en 
una adecuada higiene en el nido, En las eta
pas posteriores se deberá aplicar un correcto 
programa alimentario, controlar el estado sa-

Leche sin digerir, 
hemorragias 

estomacales y 
contenido intestinal 

amarillento son 
signos de un 

proceso digestivo 
en los lactantes. 

nitario de los reproductores y aplicar un des
tete adecuado, 

La erradicación de las cepas de E. coli 
enteropatógenas -EPEC- en los reproducto
res mediante las vacunas, la terapéutica y la 
eliminación de los portadores, contribuye a 
disminuir la incidencia de enteritis específi
cas, 

A continuación de un episodio de colibaci
losis, en los conejos lactantes e inmunosupri-
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midas, pueden aparecer casos de criptos
poridiosis, que suelen ir asociados con eleva
das tasas de mortalidad, 

La patología respiratoria de los gazapos se 
manifiesta cuando las madres se encuentran 
afectadas por pasteurelosis y/o cuando los 
nidos presentan un exceso de humedad y una 
baja temperatura. 

La incidencia de las Pasteurellas se en
cuentra condicionado por el ambiente de la 
explotación, El principal agente es Pasteurella 
multocida y, en menor medida, Bordetella 
bronchiseptica, Estas bacterias pueden ins
talarse en los conejos en crecimiento y deter
minar unos menores resultados productivos y 
reproductivos, además deaumentarel núme-

ro de gérmenes patógenos en el ambiente, 
La profilaxis debe basarse en primer lugar 

en la mejora de los factores ambientales que 
predisponen hacia esta patología y, de forma 
secundaria, realizar tratamientos vacunales o 
antibióticos en los reproductores cuando es
tos se encuentren afectados de forma patente 
y/o grave, 

Existen algunos virus como los rotavirus , 
coronavirus y adenovirus, que pueden deter-

47 



minar en los lactantes una diarrea acuosa -
tanto es así que parecen bañados por orina
que se asocia a u na elevada mortalidad . La 
prevención de esta patología, por otro lado no 
muy frecuente, se basa en la correcta higiene 
de la explotación y en la salvaguardia de 
aquellos factores que determinarán una bue
na inmunidad maternal. 

causas de mortalidad de los gazapos antes 
del destete son debidos a incidentes, algunos 
de los cuales son banales, debidos a una 
inadecuación de los nidos y a la escasa 
aptitud maternal de las conejas, a predisposi
ciones hereditarias o por la propia estructura 
del nido. Las enfermedades infecciosas sóla
mente representan el1 O % del total de causas 
de mortalidad durante este periodo. O Como conclusión, se puede decir que las 
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