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La mejora d e la prod uctivid ad numenca 
anual d e las conejas al d estete ha permitid o 
generalmente mejorar la rentabilid ad d e los 
conejares d ed icad os a maternid ad y cebo, 
a pesar d e la tend encia a la d egrad ación 
de los rendimientos del engorde -por au
mentos en la mortalid ad med ia e índ ice d e 
transformación. 

El crecimiento d e los gazapos antes del 
d estete ha sid o poco investigad o y los d atos 
existentes son relativamente raras y d isper
sos. Estos d atos incid en enormemente sobre 
los resultad os del engord e y es un índ ice 
que revela el buen estad o general d e las 
hembras en particular y d e la maternid ad en 
general en cuanto a su nivel d e manejo. 

El gazapo desde el nacimiento al destete 

El conejo cuand o nace es un ind ivid uo 
prematura y como tal notablemente fragi l. 
Resulta ser ciego y esta d esnud o; sólo 
mama una vez cad a 24 horas, operación 
muy rapid a en la que se invierten sólo 5 
minutos; los gazapos no tienen una teta fija, 
sino que sus movimientos d e la cabeza le 
permiten que una coneja pueda amamantar 
hasta 12 gazapos con sólo 8 mam as. 

Las posibil id ad es de termorregulación del 
gaza po son mínimas, por lo que inicialmente 
d epend e enteramente d e la leche materna 
y del ambiente del nidal. 

Se pued en hacer ad opciones sin d ificulta
des mayores d e una camad a a otra ·hasta 
tres ind ivid uos- a cond ición d e que las d ife· 
rencias de ed ad es no exced an de 48 horas, 
la operación que es tanta menos arriesgad a 
cuanto menares sean los gaza pas traslad a· 
dos. 

Los gaza pas comienzan a salir del nid o a 
los 14·15 días y a consumir alimento sólido 
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a los 20 d ías. En este momento, la prod uc
ción lechera d e la mad re d isminuye tanto 
mas rapid amente cuanto mas breve sea el 
intervalo entre partos. 

La leche d e la caneja es muy rica en ma· 
terias prateicas y en materias grasas ·con 
una med ia de 13,5 y 9,5 % respectivamente 
sobre el conten id o total- lo cual permite un 
crecimiento especialmente rapido de los pe
queños. A las 3 semanas el peso med io de 
un gazapo es de 6 veces el de su momento 
de nacimiento. 

El d estete tiene lugar en general entre los 
25 y los 32 d ías d espués d el parta, es d ecir, 
al cabo de unas cuatra semanas. 

El crecimiento d e los gazapos antes del 
d estete sigue la siguiente pauta: 

d ra o : 50-75 g. (al nacer) 
d ra 7: 100-180 g. 
d ra 14: 200-320 g. 
d ia 21 : 300-440 g. 
d ía 28: 500·700 g. 
El aumento med io d iario d e los gazapos 

es pues de 40 g. 
Los gazapos antes del d estete consumen, 

por lo general, el mismo pienso que tienen 
las mad res en sus tolvas, efectuand o d iaria
mente numerasas tomas (unas 40). 

Principales factores de variación del 
crecimiento del gaza po antes del destete 

Influencia de la madre. La prod ucción 
leçhera d e la mad re cond iciona en gran 
parte el crecimiento d e los gaza pas antes 
del d estete. Existen d iferencias d e aptitud 
según las estirpes; las hembras d e gran 
formato prod ucen en general mas leche que 
las d e formato med io, si bien las variaciones 
ind ivid uales entre las conejas son grand es 
en tod as las varied ad es. 
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El nidal de madera ofrece un con lO/ ! !érmlco indudable pelo el 
maleria l POIOSO resulla de diríc ll deslnfecclón. 

El estad O fisiológico d e la hembra mad ifica 
la curva d e lactación. El intervalo entre parto y 
salto fecund ante influye en la persistencia de 
la lactación. Una hembra simultaneamente 
lactante y gestante sera peor lechera que 
una sólo lactante. 

Las hembras prim rparas prad ucen igual 
mente menos leche que las multíparas y sus 
gazapos a igual ed ad son menos pesad os 
al d estete aunque proced an d e camad as 
inferiores -tabla 1. 

La ed ad al primer salto fecund ante re
percute generalmente en el peso med io al 

d estete sobre el conjunto d e la vid a d e la 
mad re -tabla 2. 

Por lo general, las hembras que tienen 
nueve o d iez pezones tienen ventajas sobre 
las que poseen ocho. 

I nfluencia de la camada 

La prad ucción lechera d e la mad re au
menta d e manera menos que proporcional 
cuand o el tamaño d e la camad a amaman
tad a aumenta o hay abund antes ad opcio
nes. En este caso, el peso ind ivid ual d e los 
gazapos resultara menor aunque aumente el 
peso total d e la camad a -tabla 3. 

El crecimiento hasta los 21 d ías d epend e 
únicamente d e la cantid ad de leche inge
rid a. Los gazapos mas grand es al nacer, es 
d ecir, los mas vigorosos, agarran las mamas 
mas prad uctoras -las posteriores- y por lo 
tanto su crecimiento sera mas rapid o. 

La técnica d e la doble lactancia consiste 
en hacer tetar a los gazapos d os veces 
cad a 24 horas, una vez med iante la mad re 
biológica y otra por una nad riza, lo cual per
mite aumentar notablernente el crecimiento 
-tabla 4. 

Mas alia d e los 21 d ras, el consumo de 
alimento sólid o por los gazapos pued e verse 
frenad o por la competencia en el come-

Tabla 1 Producci6n lechera en conejas primíparas y multíparas 

Parlos Pri míparas MulHparas 

Aendl mienl os (camada n.o ~ (De la 2.
a 

a la 1O.
a

) 

Numero de partos 178 871 

Gazapos destetados por camada 7,0 7 ,6 

Peso media de las camadas al destete, g. 4.443 5.130 

(636 9/ n) (671 9/ n) 
Edad media al destete (d ías) 30,8 31,2 

Tabla 2 Influencia de la edad al primer salto fértil sobre el rendimiento materna 

~tH Aendimlenl o En los 98,7 108,7 118,8 

6 mESes de producclón 

Numero de partes 106 55 58 
Gazapos destetados por camada 6,7 7,0 7,3 
Peso media de las camadas al destete 4.450 4.770 5 .120 
Peso media por gazapo al destete 668 687 703 
Edad al destete 31,5 31,0 31,5 
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Tabla 3 Peso de los gazapos según el número de gazapos por camada 

N.O de gazapos nacldos 

Crl ter lo de l/ aloracl6n 

Tamaño media de las camadas 

Peso med ia de los gazapo, g. 

Peso media de las manadas al destete, g. 

d ero en el caso de camad as numerosas 
-superiores a 9 gazapos- y cuand o éstos 
ocupan una jaula d e pequeñas d imensiones 
-menos de 0,3 m2 

Influencia de la al imentación 

La alimentación de la coneja lactante. Con
viene record ar ante tod o la neces id ad impe
riosa d e un abrevamiento a d iscreción con 

, 5 6 7 8 9 

3,49 4 ,39 5 ,50 6,33 7,27 8,13 

645 607 605 569 536 506 

2.26 1 2.665 3.328 3.602 3.897 4.114 

la càntid ad ' d e leche prod ucid a por gaza po 
amamantad o y al aumento d el peso al d es
tete. 

Un estud io realizad o en Francia conforma 
perfectamente estos resultad os -tabla 5 . 

Barge y col. (1984) no observaron mejoría 
alguna en el peso med io d e los gazapos y 
del tamaño d e las camad as por el cambio 
d e un 2% de cebad a por un 2% de harina 
d e soja en las fórmulas para reprod uctoras. 

Tabla 4 Comparación de dos sistemas de lactancia 

~a Simpl e Dobl e (desde los O a los t5 días) 

Peso medi o, g. 

Al nacimienta 58 58 

A los 7 días 131 (100) 197 (150,4) 

A los 14 días 215 (100) 359 (167,0) 

A los 21 d ías 310 (100) 446 (1 43,9) 

A los 28 días 546 (100) 712 (130,4) 

Tabla 5 Influencia entre alimentación y peso al destete 

Reodlmlenlos 

N.o de partos 

Nacidos vivos/ parta 

Destetados por camada 

Peso media de la camada 

Edad al destete, días 

Peso med ia al destete, g. 

agua d e buena calid ad para asegurar el 
mantenimiento d e la prod ucción lechera. 

El consumo d e agua pued e alcanzar hasta 
1,5 litros d iarios entre la mad re y su camad a. 
En verano es preciso vigilar atentamente la 
temperatura d el agua y refrigeraria, si llegara 
el caso, para paliar el sub-consumo. 

El aumento d e la tasa d e proteinas brutas 
en pienso d el 14 al 19% no supone mod i
ficac iones en la composición d e la leche. 
Por el contrario, cond uce a un aumento de 
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Plenso Ptoteína: 14,1 Prol e/na 16,9 

Cdulosa 15,6) Celul05a 13,0 

27 28 

7,4 7,8 

7 ,0 6 ,9 

3 .677 g . 4.026 g. 

28,8 28,2 

528 581 

El alimento sólido de los gazapos antes 
del d estete. 

No existen recomend aciones específicas 
para la alimentación sólid a d e los gazapos 
antes d el d estete, los cuales pued en consu
mir: 

• El mismo alimento d e engord e -caso 
d e ad ministrarse un mismo régimen 
para mad res y engord e, o introd ucir 
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la variante de cambiarlo tres semanas 
d espués del parto; o bien, 

• Introd ucir la técnica d e dos piensos, uno 
para maternid ad y otro para el engord e. 

La presentaci6n del pienso en pequeños 
granulos, con un d iametro d e 3,2 a 4,5 mm., 
sin polvo, favorece el consumo precoz. Para 
los gazapos, al igual que las mad res, la 
bebid a a d iscreci6n es un imperativo. 

El crecim iento del gazapo d e mas de 3 
semanas d epend e esencialmente d el con
sumo de pienso sòlid o, lo cual cond iciona a 
su vez el buen d esarrollo cara al d estete. 

Influencia de las condiciones 
ambientales 

euand o la temperatura ambiente es de 
20° e., las hembras lactantes y los gaza
pos comen menos d e lo normal, no siend o 

Todos estos hechos contribuyen a dismi
nuir la prod ucci6n lechera y a ralentizar el 
crecimiento d e los gazapos . 

De una forma general, tod os los stress 
en particular en trañan un subconsumo de 
pienso en las mad res, y como consecuencia, 
las tetad as son de menos eficacia. Por 
esta raz6n se recomienda que la ilum inaci6n 
tenga lugar por la mañana, por lo menos una 
hora antes d e la entrad a del cuid ante. De 
esta forma, las conejas no son molestad as 
cuand o amamantan a su pequeños. 

Una experiencia reciente, ha d emostrad o 
que el crecimiento d e los gazapos antes 
del d estete no resultaba perturbad a por una 
exposici6n de 18 horas de luz (50 v./m'). 

La estac i6n, excepto por las influencias 
cl imaticas, no ejerce ningún efecto sobre el 
peso med io d e los gazapos al d estete. 

eonviene record ar por último el papel pri
mord iai que la higiene tiene para la salud y 
buen d esarrollo d e los j6venes gazapos. Los 
nid ales y los comed eros d eben estar perfec
tamente limpios, sin posos, y se vaciaran re
gularmente, limpiand ose y d esinfectand ose 
a la vez. 

I nfluencia del esta do sanitario 

Evid entemente un crec imiento elevad O de 
los gazapos antes del d estete supone la 
existencia d e un estad o general san itario 
satisfactorio entre los reprod uctores, y muy 
especialmente, en el plano antiparasitario. 
Los gazapos proced entes d e conejas con 
mal de patas, a menud o vienen a d estetarse 

El nlda l de plancha , con base de plàstico o de made/a, es sin irregulares y d ébiles. 
duda menos conforl able pero més higiénico. 

miÍ.Xima la prod ucci6n de leche, lo que evi
d entemente repercute en el d esarrollo d e los 
pequeños. Un ensayo efectuad O en Hungria 
por Rafa i y Papp -1 984-, lo d emuestra de 
forma muy evid ente. 

El frio en el interior del nid o -menos de 
30° e. atonta a los gazapos y d isminuye sus 
ganas de beber leche, es d ecir el estimulo 
engend rad o por la mad re es ind ispensable 
para el manten imiento d e la lactaci6n. Si el 
frio va acompañad o d e una alta velocid ad 
d el aire -mas d e D,1m. segund 0- junto con 
alta humed ad aumenta el pel igro d e mamitis. 

120 

Influencia de técnicas de crianza 
particulares 

La técnica d e la lactancia controlad a con
siste en suprimir el contacto entre la caneja 
y su camad a, por cierre d e los nid ales tod o 
el dia excepto s610 10 minutos, que son los 
que se precisan para la lactancia natural. 

La aplicaci6n d e esta técnica permite a ve
ces aumentar el peso med io d e los gazapos 
a los 21 d ras, ind epend iente del tamaño de 
las camad as. 

Durante estos ensayos, la mortalid ad 
nacimiento-d estete fue mas red ucid a, es
pecialm ente en lo que se referia a la pro-
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Olvídese de sacar el __ .... .II.~,: ... I't""· 
y mejore el estado ambiental de la 

Con jau las IMASA o sin elias 

Ponga en sus jaulas estructuras IMATIC, con separador de orines y 
los excrementos y con cepillo quitapelos. 

No importa las medidas de las jau las, tanto si son 
individuales como en mòdulos, IMASA le pondra en sus 
manos el prestigioso sistema de limpieza IMATIC, con 

~~~~~2~:-:-.- el que en breves momentos tendra 
~ resuelto el agobiante e 

incòmodo 
problema 
de retirar el 
estiércol. 

¿Piensa Ud. que un IMATIC es caro? 
iNada de eso l , porque se lo podemos 
montar en su granja por 
1.600 ptas. por 
departamento 
de cria. 

Y todo ello con la 
nueva cinta de alta 
resistencia que, en cualquier 
momento, podra motorizar. 
¿ Verdad que no se lo esperaba? 
Y ademas le garantizamos la duraciòn de 
la cinta por cinco años. 

.o.¡...j" . ,d" .ç, .. ,,,,,,d .. 

IMASA continúa en donde los demas se paran. 

Mod. IMASA 104 
Módulos de 4 departamenlos 

Dep. 50 x 60 mas nida1. 

POllGONO INDUSTRIAL CANALETA· TELEFONO 973/3101 62 

JunlO CI,çuUo MOlo·Crou 25300 TÀRREGA ILéridal 



carnlnercial rabbits 

GRANJA: 

El conejohibrido inglés 
lesofrece la nueva línea 

RYLY1f1 CAROLINA 
Duración del ci el o : 2 años 
Color: Blanca Albina 
Peso adulta: 3,6 kg. 
Potencial genético: 60-70 
Producción media por año y caneja: 60-65 gaza pas. 
Excelente producción lechera y gran viabilidad. 
Peso del gaza po a los 54 d (as: 1 ,8 kg. 
Indice de transformación: 2,6-2,7. 
Rendimiento a la canal: 65 % 

IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

GRANJA MARTINEZ 
OFICINAS: 

Ctra. Chiloeches. km. 4 
CHILOECHES 
(Guadalajara) 

HYLYNE IDENTIFICA A SUS CONEJOS: 

MACHOS. CROTAL AZUL NUMERADO 
HEMBRAS, CROTAL ROJO NUMERADO 

CI. Libertad, 24 
Tel.: (911) 26 17 06 

(de 18 a 21 horas) 
AZUQUECA DE HENARES 
(Guadalajara) 

Nota: El transporte de nuestros animales se realiza con camión elimatizado. 



Tabla 6 Influencia del cambio de formulaci6n en el rendimiento de las conejas 

Rendimienlos 

N. o de partos 

N. o de nacidos vivos por parta 
N.o de gazapos-camada a los 21 días 
Peso media de las camadas a los 21 días, g. 
Peso medio de los gazapos a los 21 días, g. 

porción de camad as enteramente perd id as 
(d estete =0). Una mayor tranquilid ad de 
las hembras pued e ser la causa de este 
fenómeno, que no ha sid o observad o con 
otras técnicas de lactancia. 

La técnica del pre-d estete se aplica en 
ciertas técnicas de autod estete, con lo que 
se pretend e obtener d estetes sin tensiones. 
A partir d e los 21 d ías, los 'gazapos, y no la 
mad re, tienen acceso a una jaula contigua de 
pre-d estete que d ispone d e tolva y bebed ero 
ind epend iente. A partir d e los 28 d ías, se 
corta el acceso d e los gazapos a la mad re, 
permaneciend o en la jaula contigua hasta la 
ed ad de 6 a 7 sema nas en que se Iraslad an 
d efinitivamente a las jaulas de engord e. Esta 
técnica permite suprimir los stress d el cambio 
d e ambiente y separación brutal d e la mad re, 

Pi mso Tes ll go Pienso con 2% mas de soja 

64 64 

7 ,8 7,9 

6 ,38 6 ,83 

1.943 2.156 

305 316 

como ocurriría en el d estete clasico. Por el 
contrario, este sistema, no parece afectar al 
crecimiento del gaza po antes del d estete. 

Conclusión 

Las hembras lactantes d eben ser siempre 
vigilad as, siend o preciso ad optar tod as las 
medidas oportunas para obtener un buen 
crecimiento d e los gazapos antes del d es
tete. 

En efecto, para una ed ad d eterminad a, 
d estetar gazapos mas pes ad os d isminuye 
los ries gos de pérd id as d urante el engord e 
y el aumento d e peso obten id o al d estete 
se mantiene, y a veces aumenta progresiva
mente hasta el momento del sacrificio. 

EFECTO DE LAS HORMONAS GnRH PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS 
MACHOS 

Un estud io realizad o en el Centro d e Agricultura de Shangai, en el que se estud ia la 
inseminación art~ic ial en los conejos, d etectó el d escenso d e la líbid o y la calid ad del 
semen d e los machos por causa d el calor en verano. 

La ad ministración d e hormona GnRH por actuar sobre la hipófisis estimula la prod ucción 
d e hormona luteinizante (LH). la cual estimula a su vez la secreción d e testosterona. Esta 
hormona activa la lfbid o y la espermatogénesis. 

Los científicos chinos demostraron que para el tratamiento de la baja fertilidad de los 
machos pueden utilizarse las hormonas GnRH, pues aumentan la actividad y ferti1idad de 
los machos, especialmente cuand o el d ecaimiento sexual es d ebid o a las altas temperaturas; 
este tratamiento pod ría ser uti1izad o no sólo en los animales sometid os a la inseminación 
artificial sino para la monta natural. 
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