
El destete 
F. PiaUoni 

(Coniglicoltura 31 (10): 20·26, 1994) 

En este artículo italiano se trata el tema 
de la problemática del destete desde un 
punto de vista de la alimentación y del 
manejo. 

Las condiciones en las que llegue el 
gazapo al engorde condicionan sobrema
nera los resultados del mismo y la inciden
cia de problemas digestivos y la mortalidad 
durante la primera fase. 

Realizar, pues, un destete en condicio
nes supone iniciar el engorde en las cir
cunstancias más óptimas para los gazapos 
y con un nivel de estrés lo más bajo posible 
para ellos. 

••••••••••••••••••••••••• 

El destete de los gazapos es una fase 
transitoria durante la cual el animal pasa de 
una alimentación estrictamente líquida du
rante los primeros 17 o 18 días de vida a una 
sólida, típica del adulto. 

En la práctica, con el término de destete se 
entiende el momento en el que se realiza la 
separación de la madre de sus gazapos. El 
periodo de pre·destete se caracteriza por un 
aumento de la independencia de los gazapos 
de su madre. En el periodo post-destete se 
presenta una situación difícil para los gazapos 
puesto que todavía no presentan completa la 
físíología del adulto (capacidad digestiva y 
resistencia al estrés). 

Destete y madurez fisiológica 

El paso de la alimentación líquida a la 
sólida en los gazapos se produce de una 
manera gradual. A partir del dia 21 de vida, el 
consumo· de pienso aumenta rápidamente, 
por lo que un destete lo más tardíamente 
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posible reduce el estrés causado por el cam
bio en la alimentación. 

Debido a que la materia seca del pienso 
ingerido presenta un contenido proteico me· 
norqueelde la leche materna, alos21 diasde 
edad, el 77% de la materia seca ingerida 
diariamente por el gazapo proviene de la leche 
materna, mientras que a los 28 días ha des
cendido al 25%. 

El "shock" alimentario es debido a que las 
proteínas de la leche presenta una alta diges
tibilidad (del 98 al 100%), mientras que la del 
pienso es menor (del 74 al 76%) 

Producción de leche y gestación 

La producción de leche total depende del 
estadio de gestación en el que se encuentre la 
coneja, aunque permanece constante dUlan· 
te las 3 primeras semanas de la lactación. 

••••••••••••••••••••••••• 
• • • A los 21 días, el 77% de la • • • • materia seca que ingiere • • • • el gazapo proviene de la • • • • leche, siendo del 25% a • • • • los 28 días • • • • • ••••••••••••••••••••••••• 

Si la hembra es fecundada post-parto, la 
producción de leche es constante durante las 
3 primeras semanas, decreciendo rápida
mente a partir de aquí y cesando completa
mente hacia el día 27 o 28 de lactación. Si se 
cubre diez días después del parto se observa 
un fenómeno parecido, aunque desplazado 
10 días (ver figura 1). 

Teniendo en cuenta esta situación, el des-
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producción de la amilasa 
es muy baja, mientras que 
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una semana más tarde, si 
bientodavia no alcanza los 
niveles del adulto, sin em· 
bargo se ha cuadruplicado. 
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La producción de ami· 
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100 •• / /"\ ............ . 
: Cubrición " .. -•• 

50 .. post-parto '" ... CubricIón 

pendiente del régimen ali· 
menticio del gazapo, al 
igual que también ocurre 
con otra enzima, la tri psi· 
na. Esta enzima presenta 
una actividad casi total ha· 
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Olas post-parto cia el dia 32·35 de vida, 
Figura 1. Producción lechera en función de la fecha de cubrición en una 
camada de 8 gazapos (F. Lebas, modificado). 

estabilizándose definitiva· 
mente hacia los 40 dias. 

tete a los 28 días de los gazapos de una 
hembra fecundada o cubierta a los 10 días 
post-parto presenta una situación parecida al 
destete tradicional de una hembra no gestan
te , en la que el estrés de tipo nutricional es 
todavia alto. 

Por contra, .el destete con 35-36 dias de 
los gazapos de una hembra fecundada a 10 
dias post-parto producirá un estrés menos 
intenso debido al destete, a la misma edad y 
con respecto a una hembra no gestante (o 
gestante con menos de 20 días). 

Así, con un ritmo de cubrición post-parto 
es imposible alargar la lactación más allá de 
28 días, puesto que a estos dias la coneja está 
a puntode parir de nuevo, mientras que con un 
ritmo de cubrición a 10 días post-parto si que 
puede retrasarse el destete y, consecuente
mente, provocar un menor estrés a los gaza
pos. 

Capacidad digestiva de los gazapos 

La capacidad digestiva de los gazapos 
aumenta con la edad y se encuentra en estre
cha relación con el tipo de alimentación. 

Se sabe que en el gazapo, la enzima que 
digiere el almidón del pienso (la amilasa 
pancreática) se produce en poca cantidad 
antes de los 24 dias de vida, aumentando su 
producción paulatinamente y alcanzando los 
valores de producción de los adultos hacia las 
6-7 semanas de edad. Así, a los 28 días la 
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Cuando los gazapos 
pasan de una alimentación 
exclusivamente liquida 

(con proteinas de alta digestibilidad, con lo 
que precisa una minima cantidad de tripsina) 
a una exclusivamente sólida que aporta pro· 
teínas más difíciles de digerir, puede produ
cirse una caída brusca en el nivel de tripsina 
debido al empobrecimiento de las reservas de 
la misma a causa de esta mayor necesidad. 

Cuando las enzimas presentes en el apa
rato digestivo son insuficientes se produce 
una incompleta digestión del alimento, por lo 
que llega al ciego una mayor cantidad del 
mismo sin digerir, con lo que pueden iniciarse 
procesos fermen-tativos peligrosos. 

En definitiva, aunque se pueden destetar 
gazapos con 28 dias de edad, si tenemos en 
cuenta la evolución de la fisiologia digestiva y 
de la alimentación, concluiremos prefiriendo 
un destete más tardío, hacia las 5 ó 5,5 sema
nas. De hecho, cuanto más "adulto" sea un 
gazapo, mejor predisposición presentará ante 
los cambios impuestos por el destete. 

Vitalidad y destete tardío 

Se realizó una experiencia destetando co
nejos a 25, 30 Y 35 días para ver el efecto que 
esto producía sobre la mortalidad en el engor
de, la velocidad de crecim iento y sobre el peso 
al sacrificio. 

Los resultados han mostrado que un des
tete con 35 días permite reducir la mortalidad 
global en el engorde hasta el 9%, contra el 
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r--------------, 
I La a limentación de los gazapos durante el I 
I 

periodo peri-destete condiciona los resultados I 
en el engorde. 

L ______________ ..J 

14% que se produjo en los gazapos desteta
dos a25y30dias. Estadiferenciafueademás 
significativa. 

Para los individuos destetados a 25 y 30 
dias se observó un pico de mortalidad hacia la 
tercera semana de engorde y que no se ob
servó en los destetados a 35 dias. Con el 
destete más tardio (a35dias) la mortalidad se 
concentra más hacia el final del periodo de 
engorde. 

Laevolución en el peso vivo es similar para 
los sujetos destetados con 30ycon 35días, no 
asi para los destetados a 25 dias que crecie
ron sensiblemente menos. Asi, a los 70 dias 
pesaban 180 g menos (1.950 contra 2.135). 

Esto es debido a que el crecimiento de los 
destetados a 25 dias sufre una ralentización 
durante los 5 dias post-destete, cosa que no 
sucede con los otros dos grupos. Como con
secuencia, durante todo el engorde, los des
tetados a 25 días son siempre inferiores en 
peso. 

La velocidad de crecimiento de los sujetos 
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destetados a 35 dias es más homogénea que 
la de los destetados a 30 dias. 

Portado esto noes recomendable un des
tete demasiado precoz, puesto que presenta 
los inconvenientes de una mayor mortalidad y 
un menor crecimiento. Es preferible, por tanto, 
un destete tardio para disminuir la mortalidad 
en el engorde, manteniendo un buen creci
miento. 

Alimentación pre-destete 

Los piensos de destete, cada vez más 
usados, representan una solución nutricional 
al estrés digestivo que se produce durante 
este delicado periodo. 

En la actualidad existen fórmulas para pien
sos de pre-destete que se distribuyen única
mente para los gazapos con la madre. Esta 
solución, de uso muy frecuente en otras espe
cies como el cerdo, es relativamente nueva 
para el conejo. 

Las necesidades nutritivas de los gazapos 
aumentan entre los dias 15 y 25 de edad, 
momento en el que la producción de leche de 
la madre decae inexorablemente. Esta dismi
nución de la producción láctea determina un 
ralentizamiento en el crecimiento de los gaza
pos. 

••••••••••••••••••••••••• 
• En la actualidad existen • • • • fórmulas para piensos de • • 

pre-destete que se • • 
distribuyen únicamente • • 
para los gazapos con la • • 
madre • • • ••••••••••••••••••••••• 

El aumento en las necesidades de mante
nimiento y la limitada ingesta del gazapo son 
las causas que explican que los gazapos no 
puedan, a esta edad, expresar todo su poten
cial de crecimiento. Por ello, el incremento en 
el peso vuelve a ascender cuando la nidada 
consume cantidades significativas de alimen
to, aproximadamente hacia la cuarta semana 
de vida. De aqui se explica el papel funda
mental de este tipo de alimentación de pre
destete para conseguir un asentamiento co
rrecto de la flora digestiva. 
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Los piensos de pre-destete intentan pre
parar al gazapo para el destete y por ello 
reúnen una serie de características como si
guen: 

-Elevada palatabilidad, para inducir a su 
consumo por los gazapos lo más pronto 
posible. 

-Elevado valor proteico, energético y una 
excelente digestibilidad, para tratar de com
pensar la disminución en el consumo de 
leche (desde el punto de vista nutricional1 
Kg de este pienso equivale a 1 Kg de 
leche). 

-Presencia de elementos nutritivos para 
disminuir el pH cecal y para favorecer el 
desarrollo de una flora digestiva capaz de 
degradar la fibra. 

La composición de un pienso de pre-des
tete (ver tabla 1) se diferencia claramente del 
de un pienso clásico para conejos y su sumi
nistro representa utilizar un comedero selec
tivo que permita el acceso a los gazapos pero 
no a la madre. Este comedero (con una capa
cidad de unos 600 g) se instala en las jaulas 
cuando los gazapos empiezan a salir del nido 
(entre los 15y20días). Cada gazapo empieza 

entonces a comer entre 50 y 100 g por sema
na. 

Tabla 1. Composición porcentual de un pienso 
de predestete. 

Humedad 
Proteina bruta 
Fibra bruta 
FND 
FAD 
Lignina 
Almidón 
Azúcar 
Lisina 

10,9% 
20,5% 

7,8% 
20,6% 

9,9% 
2,6% 

18,9% 

Aminoácidos sulfurados 
Calcio 

10,6% 
1,05% 
0,80% 
1,44% 
0,71 % 
0,26% 
5,75% 
2,37% 
8,19% 

Fósforo 
Sodio 
Grasa 
C 18:2 
Cenizas 

En una experiencia realizada en la que se 
suministraba a un grupo de gazapos un pien
so de pre-destete y al otro grupo no, se obser
vó un mayor peso en los que recibían el pienso 
de pre-destete. Los gazapos con pienso de 
pre-destete tuvieron un peso mayor al destete 
de 30 aSO g por gazapo y una disminución en 
la mortalidad entre la tercera y sexta semana 
de engorde deI5%. 

La alimentación pre-destete supone una 
innovación desde el punto 
de vista nutricional y en la 
técnica de alimentación, 
permitiendo mejorar los re
sultados en términos de 
crecimiento y de mortali
dad. 

Alimentación 
pre-destete 

La mortalidad durante la primera fase del engorde puede reducirse 
actuando correctamente durante el deslete. 

,La formulación de un 
pienso de predestete tiene 
por objetivo la reducción 
de las pérdidas ocasiona
das por los problemas di
gestivos que se producen 
durante este periodo. Esta 
alimentación, combinada 
con un pienso de acabado 
permite una mejora en el 
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••••••••••••••••••••••••• 
• • • Un alimento de • • • • peri-destete distribuído • • • 
• entre los 18 y 42 días • • • • permiten al gazapo evitar • • • 
• el estrés de tipo • 
• • • alimentario • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

indice de conversión y la reducción en el coste 
del alimento. 

Se realizó una experiencia en Francia por 
Duperray y col. sobre 144 hembras y sus 
nidadas divididas en dos lotes, el primero con 
una alimentación pre-destete y post-destete 
más pienso de acabado y el segundo con una 
alimentación tradicional. La prueba duró cua
tro meses y comprendió dos ciclos de gesta
ción-lactación. El alimento de peri-destete 
(pre-destete y post-destete) , se distribuyó 
antes y después del destete (del dia 18 al 42 
de vida de los gazapos). El alimento de aca
bado se suministró hastael final del periodo de 
engorde. 

El grupo sometido a una alimentación clá
sica recibió pienso de engorde desde el di a 28 
hasta los 68 dias de edad, momento en que 
fueron vendidos. 

En ambos grupos el destete se realizó a los 
28 dias. 

Comparando el alimento clásico de engor
de y el de peri-destete, éste último es menos 
rico en almidón y más rico en fibra indigestible. 
En cuanto al pienso de acabado, su valor en 
energía digestible es más alto que en el pienso 
de engorde clásico. 

Durante el periodo de los gazapos en la 
maternidad (de los 18 a los 28 días de edad), 
el peso al destete de las camadas que recibie
ron pienso peri-destete y pienso de madres 
fue equivalente. No obstante, el consumo de 
pienso de madres y gazapos fue mayor (+7,5%) 
con el alimento tradicional. 

Durante el periodo post-destete (de 28 a 
42 días), la alimentación de peri-destete de
terminó un mayorconsumode pienso(+5,6%) 
con una repercusión positiva sobre el creci
miento de los an imales (+3%) y un empeora
miento de la conversión del 3%. 

Durante el periodo de acabado (de los 42 
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hasta los 68 dias), el uso de un pienso que 
responde mejor a las necesidades de los 
animales permitió mejorar el crecimiento y la 
conversión. 

Si cogemos todo el periodo de engorde (de 
los28 hasta los68días), lacombinación de un 
alimento de peri-destete junto con uno de 
acabado ha permitido un aumento significati
vo del crecimiento en un 4,7% y una disminu
ción en la conversión del 4,4% .. 

El peso de los animales fue significativa
mente más elevado (2,3 Kg contra 2,2 Kg), 
siendo la mortalidad en el engorde escasa. 

Resumiendo, se puede decir que las ca
racterísticas nutricionales de un alimento de 
peri-destete distribuido entre los 18 y 42 días 
permiten al gazapo evitar el estrés de tipo 
alimentarioyfavorecen, por otro lado, un nivel 
elevado de ingestión del alimento sólido mien-

••••••• •• •••• • • • •• • •• •••• 
• • • Si se prolonga el tiempo de • • • • suministro del pienso de • • • • peri -destete más allá de • • • • los 53 días, empeora • 
• • • considerablemente el • • • 
• crecimiento y la conversión • 
• • • •••••••••••••••••••••••• 

tras el gazapo sigue permaneciendo con la 
madre. 

Todo esto comporta unas mejores cond i
ciones de los gazapos para el destete y una 
disminución de los problemas digestivos de
bidos a la fase de adaptación. 

La mortalidad en el engorde puede atri
buirse, en parte, a que el gazapo todavía es 
demasiado joven para consumir un alimento 
sólido y, en particu lar, su flora cecal no se 
encuentra preparada para la digestión del 
almidón. 

En este sentido, la administración durante 
el periodo post-destete de un alimento rico en 
almidón provoca el aumento de la mortalidad 
de los gazapos entre los 28 y 45 días de vida 
(l ebas y Maitre, 1989). Durante este periodo, 
la actividad amilolitica es aún reducida, au
mentando paulatinamente durante e l engor
de. 

Por contra, la digestibilidad aparente de la 
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fibra es mayor al inicio del engorde y disminu
ye con la edad de los conejos (B ias, 1990). 

En una experiencia reciente de Mouset y 
col, en la que se suministraba un pienso de 
peri-destete desde el día 21 hasta el 35 de 
edad de los gazapos, se ha observado que si 
se prolongael tiempo de suministro del pienso 
de peri-destete más allá de los 35 días de 

1) Igualación de las camadas recién naci
das a 9-10 gazapos para reducir así la 
variabilidad del peso al destete. 

2) Clausura del nido hacia las tres sema
nas después del parto para favorecer el 
consumo de alimento sólido y del agua. 

3) Comedero límpío y ac
cesible para los gazapos. 

Hacia los 27 días de 
edad, los gazapos más 
pequeños todavía ingie
ren poco pienso. Si se rea
liza el destete en este mo
mento, puede producirse 
un fortísimo shock alimen
tario y un exceso de in
gestión de pienso durante 
los 3-4 días post-destete 
que puede causar graves 
diarreas, incluso mortales. 

[---------------------J El destete es una fase crítica en la vida de los gazapos. 

---------------------

A los 32 días post-par
to, se pueden separar los 
gazapos de la hembra sin 
que esta corra demasia
dos ríesgos de mastitis y 
en un momento en el que 

edad (hasta los 53 días), empeora considera
blemente el crecimiento y la conversión. 

En esta prueba se demostró que suminis
trando un alimento de peri-destete desde los 
18 hasta los 39 días, no se penaliza el peso 
final ni la conversión y sí permite reducir lige
ramente la mortalidad al final del engorde. 

Sin embargo, si se prolonga el uso de este 
alimento hasta los 53 días, no se observa 
reducción del peso vivo final, aunque sí em
peora la conversión . Un sacrificio de los cone
jos más precoz conllevaría resultados dife
rentes y el uso de un alimento de peri-destete 
idóneo a la conversión y al peso de sacrificio. 

La fase del destete 

Con objeto de facilitar el destete de los 
gazapos se hace preciso respetar lo más 
posible estas tres precauciones: 
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los gazapos pueden ali
mentarseexclusivamente 

a base de pienso. Si la alimentación de la 
hembra es adecuada, ésta se encuentra en 
condiciones de afrontar una lactación pro
longada. 

Generalmente se puede aconsejar el des
tete a partir de los 30-32 días de edad de los 
gazapos, aunque un destete algo más tardío 
(entre 35 y 38 días) aumenta las posibilidades 
de éxito en el engorde. 

Durante este periodo, el peso vivo de los 
gazapos aumenta entre el5 yel7% diario. Así, 
cuanto más tiempo permanece el gazapo con 
la madre, menor es el riesgo de padecer 
problemas digestivos. 

Para un gazapo de raza California o 
neozelandés, el peso medio al destete no 
debería ser nunca inferior a los 550 g. 

En Cunicultura se practica un destete que 
podríamos denominar "brutal", en el sentido 
de que se separa a la madre de sus gazapos 
de golpe y según cuatro p;;fi lidades: 
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1) Los gazapos van a unajauladeengorde 
y la madre permanece en lajaulacon nido. 

2) Tanto la madre como los gazapos van a 
una jaula ya un local denominado de "pre
engorde". 

3) Los gazapos van al engorde y la madre 
a una jaula de espera o de gestación. 

••••••••••••••••••••••••• 
• • • Se puede aconsejar el • • • • destete a partir de los • • • • 30-32 días aunque un • • • • destete algo más tardío • 
• • • aumenta las posibilidades • • • 
• de éxito en el engorde. • • • ••••••••••••••••••••••••• 

4) Lahembra vaaotro local de maternidad 
y los gazapos permanecen en la jaula con 
nido en la cual nacieron. 

Por motivos sanitarios, excepto en la ma
ternidad, la convivencia entre individuos adul
tos y gazapos debe evitarse, por lo que el 
segundo caso no debe ser considerado . 

Los animales deben ser transferidos a jau
las limpias y desinfectadas. 

Es aconsejable separar yeliminar aquellas 
hembras, aparentemente sanas, cuyos gaza
pos manifiesten una menor vitalidad en el 
engorde. 

Algunos cunicultores, por faltade espacio, 
aumentan la densidad de los gazapos en el 
engorde durante los primeros 15 a 20 dias. 
Esta práctica debe evitarse porque alarga 
innecesariamente la duración del engorde. En 
cualquier circunstancia, la densidad máxima 
en el engorde no deberá sobrepasar los 18 
animales/m' de jaula. 

Aquellos gazapos que en el momento del 
destete presenten un peso inferior a 550 g o un 
deficiente estado sanitario, deben ser elimi
nados inexorablemente. 

En cuanto al racionamiento al principio del 
engorde, no es aconsejable realizarlo puesto 
que se aumentan los costes de la mano de 
obra y los resultados obtenidos no son segu
ros. Recientes experiencias han demostrado 
que el racionamiento durante los primeros 
días post-destete aumenta el riesgo de des
equilibrios digestivos más que una alimenta
ción a voluntad. 

En conclusión, un destete efectuado en el 
momento justo, en condiciones higiénicas 
óptimas , constituye el primer factor de segu
ridad para un engorde sin problemas. O 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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AGENTES PE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: Librería Agropecuaria, S.R.L. - Pasteur, 743 
Buenos Aires. 

Chile: Bernardo Pelikan Neumann - Casilla 1.113. 
Viña del Mar 

Panamá: Hacienda Fidanque, S.A. - Apartado 7.252 
Panamá 
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