
Manejo y construcciones 

Destete y alimentación de los 
gazapos 

(Selecrions Avicoles, 289: 39-42 (1990) 

La carne de canejo, corno la de todos los 
animales de crecimiento rapida, es de gran 
valor nutritiva, debido sobre toda a la gran ca
pacidad de asimilación de los alimentos que 
poseen éstos; por otra lado, las substancias 
que componen esta carne son transformadas 
de forma incomparable mediante una a1imen
tación equilibrada que influye favorablemente 
sobre el crecimiento, y por tanta, sobre la 
producción cual~ativa y cuantitativa de carne. 

Las proteínas nobles de esta carne, de 
elevadovalpr biológico, las grasas, los hidratos 
de carbono, las sales minerales, las v~aminas, 
etc, son producidas por el animal que se nutre 
de alimentos variados sanos y naturales como 
los forrajes, los cereales, las leguminosas y 
otros productos que sólo el canejo es capaz 
de utilizar. 

Sin embargo, la alimentación del canejo 
presenta una serie de problemas de gran im
portancia y complejidad. El estada general 
de salud , la precocidad y la rapidez de creci
miento, el índ Ice de conversión del alimento 
en carn e con disminución de los costes de 
producción y la calidad bromatológica de la 
carne dependen en gran medida de la efi
cacia de los alimentos administrados y del 
modo de llevar a cabo su preparación. 

La ración alimenticia no sólo debe estar 
fisiológicamente equilibrada, si no que debe 
ser zootécnicamente óptima para satisfacer 
las exigencias del canejo tanta desde el 
punto de vista plastico, energético, mineral 
y vitamínica. Ademas no deben olvidarse 
las particularidades indivlduales de cada ani
mal -condiciones fisiológicas de la raza, sexo, 
edad, etc- así como el factor económico. 

Sólo de este modo se podran eliminar los 
problemas derivados de los desequilibrios 
nutricionales tales como el retraso en el cre-
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cimiento, hinchazón del vientre, raquitismo, 
mal pelaje, diarreas, etc ... 

Para favorecer el consumo de la ración 
alimenticia por el animal, es aconsejable ad
ministrar alimentos apetecibles que estimulen 
la secreción gastrica e intestinal. En lo que 
concierne a la ración, los zootecn istas hablan 
de una ración de mantenimiento y una de 
crecimiento. La primera de elias ofrece a 
los animales la posibilidad de subsistir, y la 
segunda para favorecer el crecimiento, base 
esencial para la producción de came. 

Tendencia actual 

Actualmente se tiende a alimentar a los 
conejos, sobre toda en explotaciones semi
intensivas e intensivas, administrando única
mente piensos compuestos granulados. Oe 
este modo se obtienen buenos resultados 
con un consumo y un desperdicio bajas, y a 
la vez con un considerable ahorro de mano 
de obra. 

Sin embargo, un tema ampliamente discu
tida es el de la alimentación de estos an imales 
en sus diferentes etapas productivas. 

El destete 

El período del destete puede dividirse en 
cuatro etapas distintas según la edad de los 
animales: 

1. Oestete muy precoz: de 20 a 25 días 
2. Oestete precoz: de 25 a 30 días 
3. Oestete normal: de 35 a 40 días 
4. Oestete tardío: de 50 a 55 días 
El crecimiento rapidfsimo de los gazapos 

en lactancia, lleva a pensar que la leche de 
caneja es muy rica en substancias plasticas. 
Por otro lado, se sa be que el tiempo requerida 
por los gazapos para doblar su peso corporal 
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es breve debido al alto contenido en proteínas 
y sales minerales de la leche. 

De todo ello puede deducirse que el des
tete debe ser la sustitución de la leche ma
terna por otras substancias alimenticias. cuyo ' 
contenido proteico y mineral sea el adecuado 
para satisfacer las necesidades de los gaza
pos en crecimiento. 

Si no se tiene en cuenta este punto. la 
curva del desarrollo se vera inmediatamente 
interrumpida por enfermedades graves de 
naturaleza consmucional y patológica. ya que 
todas las partes del cuerpo del animal -piel. 
músculo~. ligamentos. tendones. masa cere
bral yórganos internos-estan compuestas. en 
su mayor parte. por substancias proteicas. 

Ración de crecimiento 

La ración de crecimiento debe contener 
grandes cantidades de proteínas nobles y de 
sales minerales. mucho mayores que las de 
las raciones de mantenirniento de los anima
les adultos. Estos últimos. son capaces de 
utilizar fàcilmente los hidratos de carbono y las 
grasas. pero no fijan también las substancias 
proteicas y las sales minerales. 

El momento del destete es uno de los 
períodos mas estresantes en la vida de los 
gazapos. y también supone un cambio para 
la madre. Ningún período de la existencia 
del gazapo es tan difícil y delicado. Por ello. 
la operación debe efectuarse gradualmente. 
sin que exista un cambio brusc o de la ali
mentación lactea a la artific ial. ya sea seca o 
líquida. 

Los cuatro tipos de destete citados ante
riormente. en relación con la edad del an imal. 
exigen técnicas muy distintas. El destete muy 
precoz -20 a 25 días- no es muy aconsejable 
por numerosas razones. Hay que tener en 
cuenta que los gazapos (;omienzan a salir del 
nido a los 16 días en verano. ya los 21 días 
en invierno. que empiezan a tomar pienso 
algunos días después -a los 21 en verano. y 
25 en invierno- y que adquieren sus primeros 
dientes de leche a los 21-22 días de edad. 

Una vez que los gazapos comienzan a 
consumir pienso. la leche materna pasa a 
ten er una importancia secundaria. Durante los 
4 o 5 primeres días. los animales absorben 
las substancias nutritivas que aporta el pienso. 

148 

de igual modo' que las que aporta la leche de 
la madre. 

Eldestete precoz -25 a 30 días- puede 
practicarse si se utilizan mezclas harinosas 
bien adaptadas. sobre todo lacteas. o leches 
maternizadas en forma líquida o granulada. 
Estos alimentos deben contener un porcen
taje adecuado de substancias vitamínicas y 
minerales. En el momento del destete. a 
los 30 días. el pienso representa el 65% del 
alimento consumido y la leche materna un 
30%. 

Qtro buen sistema de destete precoz es 
el siguiente: Empezar a suministrar al gazapo 
de 20-22 días un complejo de aminoacidos. 
vitaminas y sales minerales solubles en el 
agua de bebida. y un pienso compuesto 
completo en granulado. 

El destete normal -35 a 40 días- y el tardío 
-50 a 55 días- son de facil aplicación con las 
técnicas modernas de alimentación. 

La producción de leche 

En cuanto a la producción lactea de la ma
dre. sabemos que ésta produce alrededor de 
40 9 de leche en el primer día de lactación. y 
que puede llegar a producir unos 220 9 tras 
20 días de lactancia. con una media diaria de 
140 g. Se observa pues. un fuerte aumento 
de la producción lactea durante las tres pri
meras semanas. seguido de una red ucción 
igualmente marcada 

La coneja alcanza el maximo de producción 
media diaria a los 21-22 días con 220 g. Y 
a los 42 días la producción desciende hasta 
110 g. 60-70 9 a los sesenta días y 40-50 9 a 
los setenta días. 

En realidad. cuand o la producción lactea 
llega al día 60 desde su inicio. ¿qué re
presenta el aporte de leche materna en la 
alimentación de un gazapo que puede pe
sar 2 Kg en vivo? Cuantitativamente apenas 
supone nada. 

Durante la primera semana de vida. un 
gazapo puede consumir del 15 al 20% de su 
peso en leche en una sola toma de 5 minutos 
por día. y en el período de alimentación 
exclusivamente lactea -del nacimiento a los 21 
días- consume alrededor de 450 g. consumo 
que se red uce a med ida que toma otros 
alimentos. (Continúa en pagina 151 ) 
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