
Manejo y construcciones 

Consejos prácticos 
para el engorde de gazapos 

En cunicultura se presta normalmente un gran interés por la maternidad, olvidándose 
algo del cebo de los productores de carne. El engorde o crecimiento de los gazapos tiene 
muchos puntos técnicos y económicos a considerar. La mortalidad de esta fase -que se 
acerca en muchas granjas al 10 por ciento- constituye un cont/nuo motivo de preocupa
ción, con repercusiones económicas muy significativas. Disminuyendo la mortalidad en 
sólo un 1,9 por ciento, se mejora en 170 pesetas la rentabilidad por jaula. 

Otro factor a tener en cuenta es el /ndice de consumo, que es fundamental para la ren
tabilidad. 

Este art/culo pretende informar al cunicultor ~obre los puntos de mayor interés, para 
que pueda aumentar sus beneficios. 

En la tabla 1 se presentan los resultados 
medios de un grupo de gestión técnica-eco
nóm ica en el ejercicio 1977, estos datos se 
refieren a la situación de Francia, en que 
los gazapos se sacrifican a 2,300 g. 

Estos resultados nos indican algunos 
puntos de interés, como por ejemplo, un 
peso muy interesante a los 30 d(as y una 
notabil (sima mortalidad post-destete - 10,3 
por ciento- cuando todos los estudios teó
ricos indican que debería ser máx imo del 5 
por ciento. Estas cifras de mortalidad son 
exactas y se refieren a las diferencias numé
ricas entre animales destetados y vendidos. 

¿A qué edad conviene destetar? 

La elección de la edad del destete debe 
ante todo procurar que se den las máx imas: 
oportunidades de supervivencia a los anima
les. 

Los gazapos comienzan a ingerir alimen
to seco a los 17-18 d (as, instalándose en
tonces la microflora digestiva; la produc-

. ción de amilasa pancreática, que es la enzi
ma necesaria para la utilización del almidón 
de los alimentos aumenta de for.ma impor
tante a partir del 24.0 d(a de edad. Puede 
considerarse . que a partir de esta fecha el , 

Tabla 1. Resultados reales de la operación engorde de gazapos. 

Edad al destete . . . ......... . .. . ........ .. .. . ... . .. . . . .. . 
Peso al destete . .. . .. . ....... . ... . . .. ........ .... .. .. . . . . 
Edad al sacrificio ....... . . . .. .. .. . ... . ......... . ... . .... . 
Peso medio al sacrificio ..... .. . . .... ... . . .... . ..... . . . ... . 
Aumento medio diario .. ..... . .. . ..... . . .. .. . .. ... . . . .. . . 
Mortalidad ... . ... . . . .. . . . . ... .. . . . . ... . .... .. . . . .. .. . . . 
I ndice de transf<Jrmación del destete a la venta . . . .. . .......... . 
Precio medio del pienso ....... . .. . ............ .. . . . .. .. . .. . 
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30 d(as 
634 g. 

78 d (as 
2 .354 g. 

36 g. 
10,3% 

3,39 
.17 'ptas. 
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animal ya es apto para ser destetado, es de
cir, privado de la leche materna . 

Desde un punto de vista de superviven
cia, se puede comprobar que no hay dife
rencias notables entre un destete de 26-27-
28 días y el que se produce a los 30,40 ó 
50; incluso parece que la velocidad de creci
m iento es más importante en los destetes 
precoces que en los tard íos. 

En la práctica, el destete puede efectuar
se sin dificultad a los 28 días, lo cual es per
fectamente compatible con un ritmo de re
producción intensivo -cubrición inmediata 
al parto- , lo que permite colocar el nuevo 
nidal al destetarse la camada precedente. 

Cuando las camadas son numerosas, se 
recomienda sin embargo, retrasar algo el 
destete, en cuyo caso deberíamos pasar al 
ritmo semi-intensivo. 

Edificio y material 

No es nuestro propósito anJI izar aqu í la 
concepción global del edificio ni del mate
rial de engorde, pero sólo citaremos a modo 
de recordatorio algunos consejos útiles: 

-Los animales en cebo prefieren la oscu
ridad a la luz . Un ensayo efectuado confir- ' 
ma que los conejos tienen el mismo creci
m iento a oscuras que con 8 ó 16 horas de 
luz, si bien con luz hay una reducción del 
consumo de pienso del orden del 5 por 
ciento. Estos resultados indican que puede 
resultar económicamente interesante dar 8 
horas diarias de luz a los animales de engor
de. 

-Las condiciones ambientales son res
ponsables en bastante medida de la apari
ción de las enfermedades respiratorias, por 
lo que es preciso considerar de forma gene~ 

ral este punto. Será conveniente vigilar la 
velocidad del aire en relación a la tempera
tura, humedad e índice de renovaciones del 
aire. Por ejemplo : con temperaturas eleva
das, el conejo acepta muy bien Velocidades 
elevadas del aire . 

- "Densidad de animales: actualmente se 
recomienda colocar 20 gazapos por m2, sin 
embargo, en épocas de fuerte calor es de
seable reducir esta densidad. El reparto 
o distribución de animales en jaulas es indi
ferente : los animales de sexos, colores y ra
zas distintas cohabitan bien siempre que se 
sacrifiquen hasta los 80 días. 
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-La alimentación se verificará a mano o 
a máquina, vigilando siempre si baja el gra
nulado por las tolvas. Es necesario vaciar y 
limpiar la tolva una vez por semana, para 
evitar pienso apelmazado. Cada vez se está 
imponiendo la jaula flat-deck, existiendo 
sistemas automáticos para distribuir el ali
'mento con el consiguiente ahorro de mano 
de obra. Si se suministra pienso a granel se 
debe preveer un sistema de tamiz que elimi-' 
ne las partículas harinosas o en polvo. 

-El bebedero será, si es posible, de tipo 
tetina o gota a gota. Este sistema tiene la 
ventaja de evitar la contaminación del agua 
que se produce en los dispositivos de nivel 
constante. El principal obstáculo radica en 
que si el agua es muy calcárea puede obs
truir las boquillas, por lo que requiere una 
vigilancia contínua. 

Es importante disponer de un depósito 
especial para efectuar posibles tratamien
tos; dicho depósito debe ser suficiente para 
contener agua para 24 horas de servicio. 

El pienso debe ser granulado 

Recordamos que el pienso de los gazapos 
.debe ser granulado por muchas razones: 

-Para que el animal no pueda seleccio
nar los alimentos. 

-Se reducen las pérdidas si las condicio
nes del gránulo son las adecuadas. 

-Mejora la sanidad, porque la tempera
tura del granulado maJá muchos gérmenes. 

-Mejoran los rendimientos zootécnicos 
del alimento. 

-Impide los problemas respiratorios, má
x ime cuando sabemos que el conejo tiene 
unas vías respiratorias muy sensibles, evi~ 
tanda que pueda producirse una perturba
ción nasal por inhalación de polvo con los 
microorganismos que contiene. 

A pesar de que se de el pienso bien gra
nL:llado, no puede evitarse hallar de un 1 a, 
un 2 por ciento de polvo, porcentaje que 
aumenta en el transportado a granel. 

Hay que devolver los piensos mal granu
lados, pues producen notables desperdicios. 

-;:-EI diámetro del gránulo debe ser" infe
rior o igual a 5 mm. para que los rendimien
tos zootécnicos sean óptimos. Por razones. 
tecnolÓgicas se fabrican gránulos de 5 mm., . 
sin embargo, se prefieren los de 2,5 mm. 
'para gazapos jóvenes recién destetados. 
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Concrole efllcazmence 
los IInseccos·. 

Con el ELECTROCUTOR DE INSECTOS 
I:'i(/) 

USTED SABE QUE LA MIXOMATOSIS SE 
CONTAGIA A TRAVES DE LOS INSECTOS 

VOLADORES 

Las telas mosquiteras no solucionan el 
problema y además impiden una correcta 

ventilación 

EL ELECTROCUTOR DE INSECTOS 

':"(/] 
ACTUA SIN PRODUCTOS QUIMICOS, 

SIN VENENOS, SIN ROCIOS, SIN OLOR 
Y ES LIMPIO Y SEGURO 

LOS INSECTOS NUNCA SE INMUNIZAN 
CONT.RA LA ELECTRICIDAD 

HY - LO IBERICA, SA Plaza de Castilla, 3, 2 .0 
, Edificio Luminor. Tels. 318 66 16-3186462 

Barcelona-1 
Delegación en Mad rid : Codorniz, 4. Tel. (91) 462 50 22 . Madrid-25 

CUNICULTOR 
CALI;F.ACCIONE sus CAMADAS DE 

GAZAPOS POR 0,6 Ptas.!d(a 

CON LA 

PLACA CALEFACTORA ESPECIAL 

MASALLES, S.A. 
Ventas y fábrica: Industria , 6 

Ripollet (Barcelona) 
Tel. (93) 692 1824 Y 692 09 89 

Ventas y granja: Dosrius, 38 
(Junto Parque Laberinto, de Horta) 

Barcelona (35) 
Te!. 229 58 47 Y 229 25 71 

Granjas en: 

Granja Cunícola 

RIERA & FERRAN 

REPRODUCTORES 
ALTA SELECCION 

CAN RIERA . Ctra . San Fel iu, 46. 
Tel. (93) 8430049 

La Atmella del Vallés (Barcelona) 

CAN FERRAN . Ctra. N.II, Km. 667,0 
Tel. (93) 794 1527. Apartado de Correos 106 

Canet de Mar (Barcelona) 

NEOZELANDESBLANCO 
CALIFORNIANO. HIBRIDO_R &.F 

LEONADO DE BORGONA 

Razas puras importadas directamente· de 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia. 

Miembros de la Association des Eleveurs de 
Lapins Fauve de Bourgogne 

Asesoramiento t écnico y consultas. 
Envíos a toda España y extranjero 

Distribución y ventas: 
Ctra. N. 11, Km. 667,0 Tel. (93) 7941527 

Apartado de Correos 106 
Canet de Mar (Barcelona) 



La longitud del gránulo no es un factor a 
despreciar, si los gránulos son excesivamen
te largos frecuentemente se fraccionan, per
diéndose los trozos pequeños. En la prácti 
ca se recomienda que la longitud no supere 
el doble del diámetro. 

Selección del alimento 

Podr(amos preguntarnos : ¿Es preciso ad 
quirir un pienso especial para el engorde?, 
¿Podemos utilizar el mismo pienso que pa
ra las madres? De hecho, las necesidades de 
los reproductores y de los conejos de engor-¡ 
de son relativamente poco frecuentes y un: 
sólo pienso es una solu ción aceptable, espe, 
cialmente en pequeñas explotaciones. ¡ 

Sin embargo, en una explotación impor~, 
tante, es interesante disponer de dos ali -l 

mentas, siempre que el consumo del engor
de represente alrededor de las tres cuartas 
partes del pienso consumido en la explota
ción, pues este alimento podrá ser algo más 
económ ico al ser menos concentrado -del 
15 al 16 por ciento de prote(na bruta fren¿ 
te a un 16-17 por ciento-, siendo la celulo
sa de un 13-14 por ciento , frente a un 11 -
12 por ciento en maternidad. Por estas ra
zones está perfectamente justificada en las 

grandes explotaciones la adquis ic ión de dos 
tipos de alimento . 

En muchas ocasiones se plantea la conve
niencia de escoger entre un alimento para la 
cr(a intensiva y complementos diversos co
mo son los forrajes . La alimentación mixta 
tiene el inconveniente de producir desequ i
librios en prote(nas y aminoácidos, espe
cialmente de metionina. La just if icación del 
empleo de forraj es y alimentos herbáceos, 
está en la economía, si bien en estos casos, 
disminuye la velocidad de crecimiento y au ~ 
menta el (ndice de transformación . 

En el momento del destete, pueden ad
ministrarse piensos anti-stress o piensos es
peciales para el destete, especialmente si 181 
mortal idad en esta f ase es excesivamente 
elevada. 

La celulosa es importante 

El conejo precisa tomar con el alimento 
un cierto "lastre" sin el cual se aprecian 
diarreas que conducen a la muerte del ani · 
mal. Este "lastre" puede ser la celulosa o 
los minerales, esta fracción de volumen in· 
digerible es muy interesante, por lo que los 
alimentos que los contienen en escasa can
tidad no pueden cumplir su papel. 

Tabla 2. Incidencia económica del precio del pienso y otros criterios de producción. 

Variantes que pueden aumentar la rentabilidad 
Cr iterios 

en 170,- ptasja i'\ o . 

Precio del k ilo/pienso - 0,46 Ptas. 
Precio de venta del conejo (Kg./vivo) + 2 P~as . 
I nd ice de transformación - 0,14 
N.úmero de gazapos vendidos por coneja y año + 1 
Mortal idad destete-sacrificio 

De forma paralela se aprecia que dismi
nuye el (ndice de transformación cuando se¡ 
baja el porcentaje de fibra bruta . Por consi" 
{luiente, es fact ible la posibilidad de mejo
rar la transformación, si bien en tal caso au
mentan n'otablemente los riesgos de morta
lidad . 

Por consiguiente, un buen pienso debe; 
tener suficiente fibra como para que no hoa-, 
ya muchas bajas y que ello sea además com
patible con un mínimo costo de produc-
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- 1,9% 

ción del gazapo. La cantidad mínima reco, 
mendada es del 12-14 por ciento, siempr~ 
que su ,digestibilidad sea del orden del 25 í31 
30 por ciento . 

Es necesario señalar no obstante, que 
hay otros factores que pueden ser responsa-' 
bies de los s(ndromes digestivos como: la' 
presencia de cepas patógenas, stress por, 
causas del ambiente, alimentos con excesi-: 
vas prote(nas o minerales, poca' bebida, ex
ceso de anticoccidiósico, etc. 
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Tabla 3. Efecto del nivel de celulosa bruta sobre la mortalidad y rendimientos de los gaza
pos durante el engorde entre 35 y 77 d/as. 

Nivel de celulosa 9% 12% 
% mortalidad entre 35 y 77 días 19,4 5,5 
Aumento medio diario (g./d ía) 34,4 34,4 
Consumo (g./d ía) 117,0 125,7 
I nd ice de conversión 3,43 3,71 

Fra J"l k y Coulmln, 1978 . 

Tabla 4. Comparación del rendimiento en dos edades de sacrificio. 

Edad al sacrificio (d ¡as) 70 77 

Peso al destete 699 705 
Peso al sacrificio 2.421 2.653 
Peso·canal 1.515 1.685 
Rendimiento % 62,6 63,5 -
Aumento medio diario (g.) 41,0 39,8 
Consumo de pienso (g./conejo) 6.070 7.110 
Indice de conversión 3,46 3,59 

Precio del pienso (Ptas.) 17 17 
Coste alimenticio.(Ptac:) 103,19 120,87 

Precio venta/Kg . vivo (Ptas.) 150 160 170 180 190 200 

Precio venta animal 70 367,15 387,36 411,57 435,78 459,99 484,20 
según edad (Ptas.) 77 397,95 424,80 451,01 477,54 504,07 530,60 

Margen sobre precio 70 263,96 284,17 308,38 332,59 356,80 381,01 del pienso/conejo 
(Ptas.) 

77 277,08 303,93 330,14 356,67 383,20 409,73 

Es muy interesante que los fabricantes 
ejerzan un ~stricto control anal ítico de los 
piensos para conejos y que los cunicultores 
averigüen las' causas de bajas por diarreas a' 
nivel de laboratorio (tabla 3) . 

Anticoccidiósicos en el pienso 

El número de anticoccidiósicos autoriza
dos para los piensos compuestos varía se
gún los distintos países, ex istiendo por lo 
'general un criterio bastante restrictivo al ' 
respecto . Entre los que se han empleado y 
que hoy están en proceso de revisión, según 
regulaciones de la C.E.E., figuran la ni~~ofu-
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razona, la furazolidona, la sulfaquinoxalina, 
.el metilclorpindol o combinaciones entre 
ellos. 

La autorización de los aditivos sigue ac
tualmente un proceso, que debe abarcar su 
tox icología, actividad, eliminación, etc. 

Las oscilaciones que puede sufrir la legis
lación sobre la materia implican repercusio
nes en el nivel sanitario, por limitación del 
empleo de ciertos fármacos -como la fura
zolidona o la nitrofurazona. 

La supresión de estos productos ha re
presentado en el mercado francés un 2 por 
ciento más de bajas de gazapos de engorde, 
de ah í que el púcentaje de bajas antes de la 
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venta tienda a subir, pasando de un 6,6 por 
ciento en enerO de 1978 al 9,8 por ciento 
en mayo del mismo año. 

Solución: los piensos medicados 

Muchas sustancias útiles como medica-o 
mentas no están autorizadas como aditivos, 
por lo que en estos casos es necesario pre-' 
parar alimentos medicados por prescripción 
facultativa lo cual supone una serie de limi
taciones. 

Peso al sacrificio 

La selección ~el peso al sacrificio d~pen-

Ejemplos de la disposición de 
jaulas en naves con 7 m. de 
sección. 

1) Centro flat-deck y laterales Cali
fornia. 
2) Sistema California total. 
3) Sistema flat-deck total. 

4) California en laterales y batería 
en el centro. 

En los cuatro casos hay tres pasillos 
de 1 m. de ancho. 

(Información jaulas Loston. Extrona) 
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de en buena medida de las exigencias del 
públ ico consumidor, pues hay zonas que 
prefieren canales ligeras -1,1/1,2 kilos- y 
otras las prefieren pesadas -1 ,3-1,4 kilos-. 
Según un estudio efectuado en la Escuela 
de Rambouillet sobre animales híbridos y 
comparando los costos alimenticios entre 
dos lotes, uno sacrificado a los 70 días y 
otro a los 77, se demostró que es más inte
resante sacrificar a esa última edad, pues si 
bien la conversión aumenta, el rendimiento 
también (tabla 4). 

El verdadero desafío actual del engorde 
es la solución de los problemas digestivos 
que ocasionan notables problemas de mor
talidad. 
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