
El destete del conejo 
en la producción intensiva 

Las explotaciones cun(colas intensh'as I 
suelen adelantar el destete para aumentar lél ' 
productividad. La producción cunícola de . 
carne y su rentabilidad está plenamente 
condicionada al número y peso de los gaza
pos obtenidos. Para lograr ese objetivo los 
criadores intervienen sobre la técnica de re
producción incrementando el número de 
partos anuales. No puede hablarse de deste
te sin mencionar el ciclo reproductivo de la 
coneja y tener en cuenta las caracter rsticas 
de la especie y . sus necesidades alimenti
cias, ps(quicas, ambientales y que el gazapo 
pasa por una serie de transformaciones has
ta el final de la 3.a semana que condic iona 
su comportamiento digestivo. 

Etiología genital de la coneja 

Como es sabido la coneja no manifiesta 
celos completamente regulares; la coneja 
sana y en buenas condiciones ambientales 
puede aceptar el macho en cua lquier mo
mento . El acoplamiento provoca la expul-

. sión de los óvulos maduros del ovario al 
oviducto; seguidamente el óvulo o los óvu
los son fecundados o no. En caso positivo, 

. se inicia ' el desarrollo embrionario al cabo 
de 24 horas con 30-32 días de gestación . Si 
no hubo fecundación puede apreciarse una 
"seudograv idez" que deja a la madre impro
ductiva por algún tiempo, lo que significa 
un hecho negativo con respecto a la crianza 
de una nueva camada. 
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Fisiología digestiva del gazapo 

Se sabe poco acerca de los cambios que 
sufre el gazapo a lo largo de su vida. Según 
Lebas la flora digestiva se presenta rápida
mente en el estómago e intestino delgado y 
la amilasa ya aparece en cantidades aprecia
bles a partir del 15° -1]0 d (a, en que el ga
zapillo puede come nzar a ingerir alimentos 
sól idos complementarios de la leche mater
na. 

El . estómago, según Coust, presenta cons
tantemente un contenido microbiano muy 
modesto y la composición de la microflora 
.intestinal se caracteriza por el predominio 
de estreptococos y la ausencia de entero
bacteriáceas y en los animales en vías de 
crecimiento por la dominancia casi absoluta 
de anaerobios estrictos esporógenos con 
enterobacterias y ausencia total de lactoba
cilos. 

La cría artificial con leche de coneja 
determina la aparición de una abundante 
microflora gástrica entre la que predominan 
los gérmenes anaerobios facultativos. El su
ministro de otra leche a los gazapos parece 
por el momento difrcil dada su baja diges
tibilidad. 

Del resto, la misma f lora gastro entérica 
queda profundamente modificada, si bien 
al igual que los casos señalados se aprecia 
una constante ausencia de lactobacilos. Es
to justifica la hipótesis de que en el aparato 
gastroentérico del conejo se elaboran sus 
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Tabla 1, Análisis de la leche de la coneja. 

Agua 71,3-69,5 
Prote(na (el 70% caseína) 20,0 - 1 :2,3 
G rasas o I ípidos 11,0 - 6,5 
Lactosa2,0 - 1,4 
Cen izas 2,5 - 2,3 
A l bú mi na-globu I ina 3,18 g,/100 g. de leche 
Sustancia seca 36 - 25,7 
Total de minerales 2,5 - 2 
Calcio 0,517 
Magnesio 0,01 
Fósforo 0,274 

Potasio 212-119 
Sodio 160 - 82 mgJl00 ~ de leche 
Cinc 0,4 
Hierro 0,06 - 0,03 

¡--o --

Azufre 1.088 
Colesterol 1.090 
Vitamina A (U 1) 10.000 - 2.800 
Vitamina B

1 
-tiamina- 1,7 - 0,6 

Vitamina B -riboflavina- 4,9 -2,3 
8,7 - 5,0 mg./litro de leche Vitamina B

lr 
-ac. nicotJ'nico 

Ac. pantot nico 15,8 - 6,2 
3,6 - 2,1 Vitamina B6 -piridoxina-

Vitamina B
12 

-cobalamina 0,11 - 0,05 
Vitamina C 5,0 - 3,8 
Acido fól ico 0,3 - 0,013 
B iotina 0,45 - 0,14 
Inositol 

tancias capaces de desarrollar una acción in
hibidora ante tales microorganismos. 

Por lo tanto, estos hechos hacen deducir 
que el gazapo, hasta un determinado perío
do de su v ida , necesita alimentarse casi ex
clusivamente con leche materna y superada 
esta fase c'rítica, puede suministrarse una 
mezcla pre-starter y starter. 

En el paso de la dieta líquida natural a la 
sólida es de suma importancia tener en 
cuenta el coeficiente de utilización digesti
va, que expresa el porcentaje de la cantidad 
absorbida con respecto a la ingerida. Según 
Agh ina, el coeficiente de util ización para 
las principales sustancias digestivas es el si
guiente : 

- óptimo para las grasas y I ípidos (90-
100 por cien ). 

-bueno para las proteínas b prótidos (60 
por cien). 
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355,0 

-bueno para los hidratos de carbono o 
glúcidos (60 por cien), y 

-escaso para la fibra bruta (20-40 por 
cien). 

Naturalmente, el grado de util ización es
tá influenciado por caracter(sticas intrínse
cas del animal como raza, constitución, pe
so, sexo, edad, etc. y por factores externos 
tales como la alimentación, el ambiente y el 
stress. 

El conejo por su particular sistema diges
tivo hace que el bolo pase rápidamente al 
estómago e intestino delgado, sufriendo el 
ataque de su fibra bruta en el ciego, desde 
donde se excreta en forma de heces blandas 
-que son en parte aprovechadas por la co
profagia. 

Este comportamiento es propio de los 
animales adultos y no se produce en los lac
tantes hasta las 3 semanas, edad en que teó-
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ricamente pueden ya ser destetados reco
mendándose que no abandonen el nido an
tes de esa edad. 

Tabla 2. Análisis de las cenizas (en % del 
peso). 

Ox ido de potasio ..... . .. ... . 10,06 
Oxido de sodio . .. . ........ 7,92 
Ox ido de calcio .. , .. . . .... 35,65 
Ox ido de magnesio .. . .... . ... 2,20 
Oxido de hierro ... .. ... .. .. .. 0.08 
Anh ídrido fosfórico . . ... .. .. 39,86 
Cloro .. . ....... ............ 5,42 

Tabla 3. Análisis de los macroingredientes 
de la leche de coneja (en % sobre leche fres
ca). 

Sustancia seca .. ... '.' .. ...... 28,4 
Proteína bruta ..... .. . ... . . . . 14,0 
Grasas. . . . . . . . . . . ., .... . .. 11 ,2 
Lactosa . .. . ' . . . ... . .. . ....... 0,9 
Cenizas .... . . ... . . . . .. ...... 2,4 

Calcio .. ... . . . .. .. .... .. . 0,55 
Fósforo . . ........ .. ... . . . 0,35 
Potasio .... ........ ..... . 0,21 
Sodio ... . ..... . ... ....... 0,10 
Magnesio .. ... . . .......... 0,03 
Cinc ....... .. . .. . . . ..... 0,002 

Composición de la leche de coneja 

Los pequeños, después del nacimiento 
reciben el primer alimento que es el calos
tro maternal, secreción mamaria que dura 
de 2 a 3 d (as. Los anticuerpos del calostro 
no parece que tengan mucha importancia 
en lo que se refiere a la transmisión de de
fensas espec(ficas por cuanto no pueden 
atravesar la barrera intestinal del recién na
cido, Algunos han emitido la hipótesis de 
que el calostro ejerce una acción preminen
temente depurativa y refrescante. 

. Final izada la secreción cal astral la leche 
mantiene SIJ composición constante hasta 
las 3 semanas en que aumenta el contenido 
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de sustancia seca y baja el contenido en lac
tosa. Para apreciar con detalle la composi 
ción láctea ofrecemos algunas tablas anal íti 
cas, con datos obtenidos de diferentes auto
res. 

Producci6n cuantitativa de leche y necesi 
dades de los gazapos 

La representación gráfica de la curva de 
lactación demuestra que la máx ima produc
ción se alcanza a los 20-21 d (as después del 
parto, tras lo que se inicia el ·descenso. Para
lelamente, el consumo de leche aumenta 
desde el nacimiento a los 21 días, en los 
que se consume el 53 por ciento de la pro
ducción lechera total. Una coneja en los 42 
d(as que dura una lactancia natural puede 
producir cerca de 7,1 litros de leche; este 
dato que ha sido obtenido experimental
mente, puede sufrir notables variaciones se
gún la raza, estado de salud del animal, tipo 
de alimento y condiciones ambientales. Du
rante la lactancia el gazapo recibe de media 
20 gramos de leche materna al día -de 6 a 
8 g. los primeros días para llegar a los 30-35 
gramos hacia los 18-20 días de vida- me
diante una o dos tetadas que se producen a 
primera hora de la mañana cuando la cone
ja se siente tranquila. Como demostró Le
bas, la curva de producción de la leche de 
coneja puede variar notablemente si la ma
dre está amamantando y gestando al mismo 
tiempo 

Durante la lactancia el conejo succiona 
una cantidad diaria de leche que representa
da gráficamente es muy semejante a la de la 
curva de lactación. 

El destete . 

Por destete se entiende la suspension to
tal de la leche materna y separación de los 
pequeños de la madre. 

Hay varias clases de destete, que funda-
mentalmente puede reducirse a cuatro: 

1) Destete precocísimo -a los 12-14 días 
2) Destete precoz de los 21 a los 30 dJas. 

3) Destete tradicional de los 35 a los 45 
días y 

4) Destete tardío a los 50-70 d ras. 
El destete precocísimo se efectúa para 

poder acoplar la coneja al macho inmedia
tamente después del parto y aumentar el 
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lactación 
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Esquema del ritmo de reproducción semi-intensivo con destete precoz. 

número de éstos, con este sistema pueden 
obtenerse te6ricamente 10 partos al año. 

El destete precoz es mucho más fácil y 
ofrece una mayor seguridad, tanto por lo 
que se refiere a la salud como a la supervi
vencia de los gazapos y fertilidad de la co
neja -se pueden obtener 7 -8 partos año. 

El destete tradicional y tard (o sólo se 
efectúan en las explotaciones fami liares y 
supone una escasa producción animal ya 
que difícilmente se pueden superar los 5 
partos al año. 

Incidencia de la mortalidad post-natal 
e influencia del ambiente 

Cuando nacen los gazapos se hallan inde
fensos con respecto al medio ambiente que 
les acoge, pues pesan al nacer de 50 a 60 g. 
careciendo de pelo, con los ojos cerrados, 
sordos y sin motilidad coordinada. En pr in
cipio permanece dentro del nido durante 
dos semanas y comienza a desplazarse hacia . 
el 8.0 

. 11 .0 d¡'a. A los 21 días los gazapos 
pesan seis veces más que cuando nacieron . 

Durante los meses fríos se realizará el 
destete precoz, caso de disponer de una cii- ' 
matizaci6n adecuada, pues as¡' se evitan los 
riesgos de un exceso de fr¡'o con sus conse
cuencias peligrosas -enfermedad de las vras 
respiratorias, mortalidad, mayor consumo 
de pienso, escaso incremento ponderal, 
etc.-~ Durante la primera fase de la vida el 
conejo recién nacido se halla más expuesto 
que nunca a los stress ambientales, que si 
no puede superarlos sucumbe rápidamente. 
Si en esta fase se separan pronto de 'Ia ma
dre aumenta la mortal idad. 

Consideraciones técnico-económicas 

Excluyendo el destete tradicional y el 
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tard ¡'o por razones obvias en los conejares 
llamados intensivos, se real izan intentos de 
destete precoclsimo y se hacen corriente
mente los destetes precoces. E'I destete pre
codsimo se efectúa para tratar de aumentar 
el número de partos anuales, si bien este au
mento no siempre es rentable en términos 
econ6micos, representando una serie de in
convenientes. Con este tipo de destete pue
de verificarse lo siguiente : 

-Reducci6n de la fecundidad de los pa
dres, por ritmo excesivamente intenso. 

-Disminuci6n de la prolificidad con ca
madas de s610 1-2 gazapos por camada. 

-Menor peso al nacimiento, con una di
ferencia de 10 a 12 g. de menos por indivi 
duo. 

-Mayor mortalidad causada por la me
nor resistencia de los neonatos y del stress 
que se produce al alej arse de la madre - sal i
da del nido, estación fr(a, cambio de ali 
mentaci6n, etc. 

-Menor rendimiento al sacrific io, com~ 
parando con el que se obtiene con los gaza
pos destetados con el sistema precoz y sa
crif icados a idéntica edad. 

-Sobreesfuerzo de las madres al coinci
dir gestaci6n más lactación . 

-Posibilidad de que se presenten casos 
de mastitis en las conejas por sustración de 
los pequeños en el momento en que la cur
va de lactaci6n es máx ima. 

-Reducci6n de la vida productiva de la 
coneja. 

Es preciso considerar que para efectuar 
este ritmo intensivo, con destete precocísi 
mo, es necesario que el cunicultor esté ex
perimentado y sepa c6mo y cuándo convie
ne dar y retirar el alimento pre-starter . 

Como se ha señalado, el destete precoz 
es más fácil de poner en práctica y es el 
que se efectúa normalmente en las granjas 

203 



10 14 

I I 
nacimiento palpación destete 

cubrición 

30 
I 

nacimiento 
gazapos 

+ 
cubrición 

40 

I 
palpación 

gaza~os J 

t _. ---lactación' - - - -

- - - - - gestación - - - - - - -

1..-- lactación - -

- - - - .J.. - gestación --

Esquema del rit
mo reproductivo 
intensivo con 
destete precoclsi 
mo. 

de una cierta capacidad de producción. A 
primera vista, puede parecer menos produc
tivo, por cuanto reduce el número de par
tos anuales, no obstante, reúne una serie de 
ventajas sobre el destete precocísimo y son 
las siguientes: 

- Los gazapos sufren menos stress al pa
sar de una alimentación parcialmente láctea 
a prescindir de la leche, pues está disminu
yendo ya gradualmente. 

-Cuando se hace el destete precoz, el 60 
por ciento'de los alimentos no son leche. 

- Los gazapos tienen ocasión de gozar 
durante más tiempo de la leche materna, 
que es una fuente riqu ísima y completa de 
los principios alimenticios (por ejemplo, su 
contenido proteico es cerca de 4 veces el de 
la leche de vaca) . 

-Hay menos fatiga para la coneja, ya 
que no superpone la lactación a una fase de 
gestación avanzada. 

-Menor incidencia de todos los inconve
nientes de carácter sanitario, organizativo y 
operativo sobre la complejidad del destete 
precodsimo. 

Conclusiones 

La exigencia fisiológica de los gazapos y 
de los . r~productores, ponen en ev idenc ia 
una realidad objetiva que no puede ignorar
se en un plano operativo. De una forma si
milar, el problema puede compararse con el 
del destete del ganado porcino, en que hoy 
dra por razones técnico-económicas se 
aconseja no efectuarlo antes de las tres se
manas. 

El destete del gazapo está estrechamente 
vinculado con el nivel de producción , de 
ah!' que los destetes precocísimos sólo estén 
recomendados en determinados casos pese 
a los efectos secundarios que importa dicha 
operación . El análisis de la leche de coneja 
indica que los pequeños tienen necesidades' 
muy variadas y completas, que raramente 

'pueden suplirse con otro alimento distinto 
a la lech~ · . 

Por otra parte, la cu rva de lactación indi
ca claramente cuál es el período más favo
rable para el destete, que coincide precisa
mente cuando la producción láctea comien
za a decrecer. La separación de la madre re
presenta un cambio brusco no sólo en lo 
que se refiere a la alimentación sino al am
biente, de ah r que si se efectúa mal el deste
te pueden producirse efectos negativos. 

Teóricamente la programación de un 
plan de destetes precocísimos puede ser in
teresante, sin embargo, se dispone aún de 
poca experiencia para valorar los resultados 
técnicos y económicos. Para los destetes 
precodsimos ser ía indispensable una gran 
atención -trabajo- un mayor costo por 
pienso especial -encarecimiento- y un em
peoramiento del fndice de transformación 
en las primeras semanas de vida, amén de la 
mortalidad, rendimientos, fertilidad de las 
madres, etc. 

Los cunicultores saben de sobras que 
cuando una camada es muy numerosa, los 
gazapos no se desarrollan bien, van retrasa
dos y este retraso se arrastra hasta el final. 

l

En otras palabras, es posible que los deste
tes precocrsimos vayan en detrimento de la 
ca lidad del gazapo por esa misma razón, 

Sólo cuando la industri a disponga y sea 
capaz de producir una leche maternizada de 
calidad y bien tolerada será posible hablar 
de un destete precocísimo económicamente 
viable; la experimentación deberá no obs
tante abarcar todos los aspectos fisiológicos 
de esta lactancia artificial en las condicio
nes más diversas. 

Por el momento, lo más adecuado es 
efectuar el destete entre los 21 y los 28 
d ras, lo que permite aprovechar el descenso 
gradual de la producción láctea y la progre
siva adaptación al pienso sól ido, respetán

. dose as!' las ex igencias fisiológicas, digesti ·· 
vas y reproductivas. 

G. Samoggia Coniglicoltura, 16 (4-5) : 13-18, (1979) 
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