
Destete precoz 
con leche artificial 

Cuando se disponga de u n al i mento susti
tutivo de la leche ya podremos hablar de 
destete superprecoz en la práctica. Actual
mente se está trabajando notablemente en 
este campo, que se inicia precisamente por 
el perfecto conocimiento de la leche de co
neja. 

Hay numerosos investigadores que se han 
aproximado al estud io de la leche de la co
neja: los resu Itados de las indagaciones 
efectuadas concluyen en que hay una ex
tensa variabi lidad en la composición de la 
leche. El conocimiento profundo de la mis
ma nos debe acercar pues al alimento susti
tutivo ideal. Para conocer rntimamente la 
naturaleza de las proternas y de las grasas 
de la leche de coneja se partió de anima les 
de diversas razas y en distinto estado de lac
tación. Los datos medios obtenidos por el 
análisis de la leche-tipo vienen en las tablas 
1,2 y 3. 

Tab la 1. Composición de la leche de coneja 
en g./100 mi. 

pH........... . .... . ...... 7,300 
Proterna tota l (Nx 6,37) . . . .. 13,500 
Caserna . .. ............. _ ...... 9,000 
Grasa .............. : _ ..... 13,000 
Lactosa . . ___ . __ . . . . . . .... 1,800 
Cenizas .. . . . ...... . ... __ .. . ... 3,000 
Ca lcio.. . __ .. _ .. . ..... . ..... 0,500 
Magnesio ............. . . __ _ .... 0,035 
Fósforo ........... _ ... __ ...... 0,270 
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La tabla 1 trae la composición centesi
mal de la leche de coneja, la cua l es extraor
dinariamente más rica que la de vaca, a ex
cepción de la lactosa que tiene sólo un 1,8 
por ciento frente al 4,5 por ciento de la va
ca. Otro factor digno de considerar es el 
pH 7,3 que indica un equilibrio sa l ino muy 
peculiar. 

Por lo que se refiere a la composic ión en 
ácidos grasos, véase la tabla 2 en que se 
aprecia un equilibrio, con predom inio ¿e 
los ácidos más pesados. 

La tabla 3 expresa las diferencias existen
tes en cuanto a composición aminoacrdica 
de la fracción proteica. Las diferencias son 
numerosas, tanto por lo que se refiere al 
ámbi to de la caserna como en lo referente a 
seroproternas. Si comparamos la riqueza re
lativa de la leche de coneja con la leche de 
vaca, apreciamos cómo la leche de coneja 
tiene un 10,21 por ciento de leucina frente 
al 9,01 por ciento la de vaca, 7,84 por cien
to de fenilalanina cont ra el 4,41 por ciento 
y el 4,27 por ciento de cistina cont ra el 
1,62 por ciento. 

Según este estud io pre liminar, se pasó a 
la formulación de alimentos de sustitución, 
utilizando dentro de lo posib le productos 
fácilmente asequibles en el mercado. Con
viene precisar que para mayor facilidad 
para la administración se elaboró inicial
mente un producto de cons istencia só lida. 

Con la primera fórmula se preparó un 
sustitutivo parecido qu rmicamente a la le
che .de ~oneja, excepto en la fracción glucl-
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Tabla 2. Composición de los ácidos grasos de la leche de coneja, en datos porcentuales ex 
presados en forma de ésteres metilicos. 
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Tabla 3. Composición de los aminoácidos, en datos expresados en tanto por ciento de par
.te peptfclica. 

Leche 

Acido aspártico 6,90 
Treonina 4,20 
Serina 4,62 
Acido glutámico 18,99 
Prolina 6,37 
Glicina 1,68 
Alanina 3,53 
Cistina 4,27 
Valina 5,76 
Metionina 2,11 
Isoleucina 4,44 
Leucina 10,21 
Tirosina 4,82 
Fenilalanina 7,84 
Lisina 6,66 
Histidina 2,75 
Arginina 4,83 
NH

3 

dica, que tenia un exceso de almidón y de 
celulosa, indispensable esta última para pre
parar un producto sólido que pudiese so_o 
portar un fuerte eontenido graso. La com
posición de este alimento fue la siguiente 
(fórmu la 1). 

Caseinato de calcio. . . . . . . . .. 20% 
Seroproteina ........ . ..... . ..... 15% 
Almidón. . . . . . . . . . . . . . . .40% 
Aceite de maiz ........... ..... 7,5% 
Mantequilla. . . . . . . . .... 7,5% 
Celulosa. . . . . . . . . . . . .. . . .. 2,0% 
Levadura de cerveza irradiada ...... 3,0% 
Sales de Wesson. ...... . .. . .. 5,0% 

Con el segundo alimento se pretendió ha-
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Caseina Sero prote ina 

5,94 19,51 
4,71 2,29 
4,04 6,79 

18,21 21,87 
6,91 4,36 
0,88 4 ,65 
3,05 5,36 
2, 16 12,15 
6,28 3,79 
2,55 0,50 
5,42 0,79 

10,55 8,93 
5,34 2,86 
8,85 4,07 
6,97 5,50 
3,12 1,36 
5,00 4,22 

cer un sucedáneo que se acercase lo más po
sible a la fórmu la de la leche e integrada 
por productos naturales; la formulación de 
este alimento fue la siguiente (fórmula 2): 

Leche descremada 
ultrafilt rada y liofil izada. . ... 40% 

Caseinato de ca lcio. . . . . . . . . . ... 8% 
Seroproteina. . . . . . . . . ....... 8% 

. Lactato cálcico ...... . ............ 1 % 
Pulpa de cebada ........... . ...... 20% 
Copos de avena ................ 19,5% 
Yogurt liofilizado' ............... 0,5% 
Fosfato bicálcico 
Corrector vitam ín ico 
Corrector minera l 
Sal sód ica, acetato potásico 

y óxido magnésico 
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Método utilizado 

Animales utilizados en los grupos expe
rimentales_ Con objeto de estudiar las posi
bilidades del destete precoz y precocísimo, 
mediante dos tipos' de alimento, se utiliza
ron tres grupos con 12 animales cada uno 
-todos de raza neozelandesa- a edades res
pectivas de 15, 18 Y 21 días (grupos A, B Y 
C), que tomaron el primer sustituyente de 
la leche, (fórmu la 1) añadiéndose un cuarto 
grupo D con igual número de gazapos y 
destetado a los 18 días que recibió el segun
do sustituyente lácteo (fórmu la 2). Todos 
los animales procedían de una granja im
portante de conejos y los grupos iniciales 
eran homogéneos y procedentes de anima
les de diversas camadas -con exclusión de 
los de mayor y menor peso-. Los controles 
se consideraron grupos de animales de 15 

. días (lote A) ·que se destetaron de forma 
natural a los 50 días. 

Los gazapos se criaron en una jau la de 
90x30x30 que disponía de un nidal de ma
dera, provisto de una cama de heno. A par
tir de la 5.' semana los conejos se pasaron a 
jaulas indiv iduales para control ·individual 
del pienso consumido. 

Alimentación 

En tanto que en las primeras dos sema
nas de experiencia los gazapos recibieron ad 
libitum sólo en primer tipo de pienso susti 
tuyente de la leche -o el segundo en el gru
po D- durante la 3.' y 4.' semana se inició 
la administración de pienso normal para co
nejos en crecimiento, eliminándose el susti
tuto de la leche a la 6.'· semana. Obviamen· 
te, el grupo control se alimentó de leche 
maternal más pienso comercial hasta el día 
50. 

El pienso de engorde escogido fue una 
fórmula equilibrada y precio medio entre 
los del mercado; su composición qu ímica 
fue la siguiente: sustancia seca: 87,0 por 
ciento, I ípidos: 2,9 por ciento, proteína: 
19,0 por ciento, extracto no nitrogenado: 
52,1 por ciento, fibra bruta: 17 por ciento, 
cenizas: 9 por ciento con el correspondien
te corrector vitam ínico mineral. 

Desde el inicio del experimento hasta el 
final los animales tuvieron a su disposición 
heno de gram íneas, el cual fue ingerido a 
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dosis de 12-15 g. de media por día y gaza
po. 

Control sobre gazapos vivos y canales 

Además de los controles individuales 
efectuados una vez a la semana, con pesada 
individual de los pequeños, se controló el 
consumo de pienso por grupos en las prime
ras 5 semanas de experiencia, siguiéndole 
un control individual a partir de esta edad. 

E I sacrificio se efectuó tras haber pasado 
los animales por un período de 12 horas de 
ayuno y siempre al siguiente día en que ter
minó el experimento, lo que correspond ía 
al 98. 0 día de edad. Dada la no contempo
rización de las de las camadas, el sacrificio 
se efectuó con tres días de diferencia. Se
guidamente se controlaron diversos paráme
tros e incidencia de las diversas porciones 
de la canal con respecto al peso de los órga
nos. 

Resultados de la experimentación 

Observaciones referentes al per/odo ml
cial. El peso medio de los gazapos al princi
pio del experimento fue de 242,5 g. para el 
grupo A, destetado a los 15 días, y 252,08 
Y 240,0 g. respectivamente en los grupos B 
y D, destetados a los 18 días y 349,17 9- en 
el grupo C, destetado a los 21 días. 

Puede constatarse que no existe diferen
cia apreciable de peso entre los gazapos des
tetados a los 15 y 18 días de edad, si bien 
en esta última edad se apreciaba un aspecto 
más maduro, caracterizado por ojos abier
tos, mayor capacidad para los movim ientos 
etc. 

Puede decirse que entre los 15 y 18 días 
los gazapos están en una fase de crisis como 
consecuencia de reducirse el índice de cre
cimiento ponderal y producirse un adelga
zamiento pasajero que no afecta al desarro
llo esquelético. El mayor peso de los gaza
pos de 21 días -100 g. más que los de 18 
d ías- puede interpretarse como una supe
ración de la crisis y por haberse iniciado la 
al imentación con productos sólidos. Esta 
hipótesis podría justificar en parte el au
mento de mortalidad en los grupos B y D. 

Sólo pudo apreciarse mortalidad durante 
las 4 primeras semanas del experimento (ta
bla 4). siendo las causas de. las mismas los 
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Tabla 4. Datos sobre peso V mortalidad durante la experiencia. 

Grupo Edad destete 
A l imento G aza p os inicio 

Peso f inal % d e bajas fórmul a 

A 15 1 .' 10 
B 18 1 .' 9 
e 21 l' 12 
D 18 2' 8 
E 50 - 10 

trastornos digest ivos en los individuos de 
menos resistencia orgánica. En el grupo e 
no hubo ninguna baja. La adaptación a los 
dos alimentos de prueba fue por lo general 
muy buena ; si bien los del grupo A, dado 
su escaso desarrollo, tuvieron que alimen
tarse en los primeros 5-6 d las con una solu 
ción acuosa. La segunda so lución presentó 
mayor apetec ibilidad inicial que al cabo de 
unas semanas ; el consumo de alimento del 
grupo D fu e de 229 g. f rente a 106 g el B 
y 17 1 g el e 

En la segunda semana el consumo indivi 
dual fue de 328 g. el grupo D, 155 el grupo 
By 133 g. en el grupo A . 

2.776 :::' 229 16,66 
2.782 .± 232 25,00 
3.014 ..te 272 O 
2.695 .± 235 33,33 
3.086 .± 231 16,66 

En el perlado de transición , es decir en
tre la 3.' y 4' semana se suminist ró pienso 
ad libitum además del sustituyente lácteo, 
apreciándose claramente un descenso del 
sustituyente lácteo y un incremento del 
pienso de engorde. 

Crecimientos ponderales 

La gráf ica 1 da una idea completa de có
mo fue el desarrollo ponderal de los an ima
les de los grupos experimentados: 

1) E I grupo A no presentó crecimiento 
alguno en la pr imera semana, pero en la 2 ' 
y 3' el desarrollo se acercó al de los otros 

g ¡------------------------------, 

\ \,3000 

'\ .. 

2500 

20 ) 

J 
} 150 

1000 

500 

114 

I 

20 30 40 50 60 70 80 

o ías de edad 

grupo A 

90 

B 
C 
O 
E 

100 

G ráfica 1. Var iaciones del peso vi
vo m edio de los 5 lo tes de la expe
ri e ncia. 
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grupos, acentuándose esta tendencia en el 
futuro. 

2) Comparando las curvas relativas a los 
grupos B y D destetados al mismo tiempo, 
pero al imentados con dos sust ituyentes, se 
apreció una sensible mejora en el grupo D, 
alimentado con el alimento de tipo 2; pos
teri ormente esta ventaja inicial se anuló, 
por cuant91 al final los del grupo B pesaron 
88 g. más de media que los del B. 

3) La curva más regular correspondió al 
grupo C que presentó un crecimiento eleva
do y regular y que al final quedó casi igua
lado al control E, que partió inicialmente 
con más ventaja. 

4) Va le la pena observar la leve inflexión 
de crecimiento observable en los grupos B y 
D, la cua l es nula en el grupo A, en ·Ia 5.' 
semana de la experiencia, correspondiente a 
la llamada sequnda crisis del destete. 

Pesos finales 

Los pesos medios finales de los distintos 
grupos experimentales a la edad común de 
98 días arrojó los máximos va lores para el 
lote control E, en que se alcanzaron los 
3.086 g. 231 Y del grupo C con 3.014 g. 
272; siguiendo a continuación los grupos B, 
A Y D que pesaron respect ivamente 2.782 
g., 2.776 g. Y 2.695 g. 

6 

4 

3 

2 

- .-.-._ . ...: 
1 ----~-

30 40 

junio 1980 I cunicultura 

: ,..--:-- ..... 
: / I, ~. 7:' .. 1. : , i ', .. . 
.:,' ," ~',./ / '.: .... ./ 
: ,' i : , . 
:/ . ~~/ 
:1 I : ¡ 
.-' 

50 60 
Días de edad 

Puede comprobarse que el destete precoz 
efectuado a los 21 días de edad tuvo muy 
escasa influencia sobre el peso final de los 
destetados de forma natural. Con respecto 
al resto, podemos presumir que los datos de 
incremento ponderal medio de las últimas 
semanas estuvo en torno a los 200 g. por se
mana. El anál isis de las variaciones relativas 
a los pesos al fina l de la experiencia señala 
diferencias estad ísticamente significativas 
entre los grupos E y C y los A, B Y D. 

Consideraciones sobre el índice de 
transformación 

Los datos de este factor vienen agrupa
dos en el gráfico n.O 2. Las cantidades de 
heno consumidas fueron escasas, por lo que 
no se han considerado. Según el citado grá
fico, se puede comprobar cómo los índices 
de conversión se mantuvieron extraordina
riamente bajos hasta la 4. ' semana del ini
cio de la experiencia, para aumentar consi
derablemente a partir de ahí, lo cual confir
ma la bondad del valor energético y biológi
co del sucedáneo de la leche. En la primera 
semana los valores oscilaron entre 1 y 1,3 
-grupos A, B Y C- que tomaron el primer 
tipo de alimento y entre 1,4 Y 1,5 el grupo 
D alimentado con el segundo tipo de al i
mento. 
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Gráfica 2. Variacio
nes del indlce de 
conversión (I.C .) de 
t05 gazapos de diver
sos grupos en la ex· 
perlencla. 
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A partir de la 5.' semana se apreció un 
aumento regular y continuado del (ndice de 
conversión. 

El I.C. de los grupos A, By C fue respec
tivamente del 2,93, 3,06 Y 3,08 Y el 3,31 
para el D, lo que atribuir(amos al menor va
lor energético y biológico del segundo sus
tituyente. 

Conclusiones 

Según los resultados de esta investiga
ción, puede asegurarse que utilizando susti
tutivos de la leche de coneja sobre las exi
gencias biológicas de los gazapos y la posi-

bi l idad de que éstos tengan un destete su
perprecoz a los 15 d(as, pudo llegarse a las 
sigu ientes conclusiones: 

- Aunque fue posib le hacer destetes a los 
18 d(as, el óptimo en cuanto a desarrollO' 
u Iterior se da a los 21 d (as. 

-El destete a los 15 d(as presenta consi
derable número de bajas. 

- La supervivencia de los destetes a los 
21 d (as fue del 100 por cien. 

-Por lo que se refiere a las dos fórmulas 
ensayadas, resultó más eficiente el alimento 
número 1, si bien el 2 fue más apetecible,. 
lo que determinó un mayor incremento en 
la fase inicial. Por otra parte, el destete pre
coz no influye sobre la calidad de la canal. 

EFICACIA COCCIDIOSTATICA DE LA ROBENIDINA EN EL CONEJO 

Se aplicó Robenidina en el granulado a tres concentraciones -36, 66 099 g/Tm.- en 
piensos; los anima les de prueba hablan sido infectados artificialmente y de forma natural 
con Eimeria intestinalis, E. magna, E. media y E. perforans. 

La concentración de 33 g./Tm. fue suf iciente para controlar la eliminación de ooquistes 
en animales infectados de forma natural, siendo preciso ut i lizar dosis más elevadas para las 
infecciones experimentales. 

Tras cuatro semanas de medicación con Robenidina, el aumento de peso de los anima
les era signif icativamente distinto de los no tratados, mejora que fue hasta del 48 por cien
to en el caso de 33 g./Tm., mejorándose en un 25 por ciento la convers ión de los in fecta
dos artificialmente. 

Peeters, J.E. Y colaboradores, Brit. Veto J. 135: 149, (1979) 

EFICACIA DE ALGUNOS COCCID IOSTATOS EN EL CONEJO: 
EL METILCLORPINDOL y LA ASOCIACION AMPROLlUM-ETOPABATO 

La coccidiosis o mejor dicho las coccic iosis del conejo, son enfermedades complejas 
que producen mortalidad, retrasos en el crecimiento y mala conversión al imenticia, lo que 
constituye un grave problema en esta especie. 

Cerca del 99 por ciento de explotaciones y el 90 por ciento de los an imales estud iados 
en Holanda presentan algún grado de infestación coccid iana. 

Durante 4 semanas, se trataton con diversos productos, conejos infestados arti fi cia l
mente con varias Eimerias. Los tratamientos cons istieron en Amprolium 125 ppm. - Eto
pabato 8 pp.m. y el Metilclorpindol 200 p.p.m . En ambos casos, no se apreció ninguna 
diferencia con relación a los lotes testigos por lo que se refiere a los s(ntomas el (n icos y 
eliminación de ooquistes. Tampoco hubo diferencias apreciables por lo que se ref iere al 
aumento de peso, lo que indica su buena actividad anticoccidiósica. 

La asociación Amprolium/Etopabato mejoró la conversión incluso en los animales ca
rentes de coccidios. Según esto, dichas sustancias ejercer(an además de un contro l cocc i
diano una acción promotora del desarrollo. 

Peeters, J.E. Y colaboradores, VI. Dierg. Tiid. 48: 299 (1979) 
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