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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó con el propósito de determinar la edad óptima de destete en 

gazapos de tres razas en conejos de carne (californiana, neozelandesa y chinchilla), en 

cuatro periodos de tiempo, 28 días, 35 días, 42 días y 49 días. Evaluando de esta forma el 

efecto de los tiempos sobre  el consumo de alimento (CoA), Ganancia media diaria (GMD), 

conversión alimenticia (CV), Peso final (PF) y Porcentaje de mortandad. 

Para el experimento se utilizaron nueve hembras, tres hembras por cada raza 

(californiana, Chinchilla y neozelandesa) y un reproductor por cada raza, además, se 

trabajo con la primera camada de cada raza  utilizando cuatro gazapos por tratamiento, en 

un diseño completamente al azar con arreglo factorial de 4*3, con cuatro niveles para el 

factor A (tiempos de destete) y tres niveles para el factor B (razas), teniendo como 

resultado los siguientes tratamientos: T1= (49 días* californiana), T2= (49 días* 

neozelandesa), T3= (49 días* chinchilla), T4= (42 días* californiana), T5= (42 días* 

neozelandesa), T6= (42 días* chinchilla), T7= (35 días* californiana), T8= (35 días* 

neozelandesa), T9= (35 días* chinchilla), T10= (28 días* californiana), T11= (28 días* 

neozelandesa), T12= (28 días* chinchilla). 

 Durante la etapa de pre-destete se observaron diferencias significativas en los pesos de 

los gazapos lo cual nos ayudo a destetar primero a los gazapos de mayor peso y así 

sucesivamente hasta completar el destete para cada tratamiento. 

En la etapa post-destete se encontraron diferencias altamente significativas en todas las 

variables evaluadas, teniendo a la raza neozelandesa con los mejores resultados a lo que 

se refiere el CoA, GMD, CV y PF, a lo largo del estudio respecto a las otras dos razas, 

pero aclarando que la tasa de crecimiento fue similar en casi todos los tratamientos. 

La mortandad en los gazapos fue del 0%, pero si se presentaron disturbios 

gastrointestinales (diarrea) en las primeras semanas post-destete. 

De los resultados obtenidos se concluye que es posible realizar un destete precoz a los 

(28 días) sin afectar la tasa de crecimiento de los gazapos, pero esta práctica de manejo 

debe ir acompañada de otras practicas, ya sean nutricionales o sanitarias, que prevengan 

la incidencia de trastornos gastrointestinales que eviten la perdida de peso en nuestros 

animales y eviten la mortandad al destete. 
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ABSTRACT 
 

The present study was made in order to determine the optimal age for weaning in kits of 

three races in meat rabbits (Californian, New Zealand and chinchilla), in four periods of 

time, 28 days, 35 days, 42 days and 49 days. Evaluating this way the effect of the times on 

the food intake (FI), daily average Gain (DAG), nutritional conversion (NC), final Weight 

(FW) and mortality percentage.  

For the experiment nine gilts were used, three gilts by each race (Californian, Chinchilla 

and New Zealand) and a stallion by each race, in addition, worked with the first kindling of 

each race being used four kits by treatment, in a completely random design with factorial 

adjustment of 4*3, with four levels for the A factor (times of weaning) and three levels for B 

factor  (races), having as a result the following treatments: T1= (49 days* Californian), T2= 

(49 days* New Zealand), T3= (49 days* chinchilla), T4= (42 days* Californian), T5= (42 

days* New Zealand), T6= (42 days* chinchilla), T7= (35 days* Californian), T8= (35 days* 

New Zealand), T9= (35 days* chinchilla), T10= (28 days* Californian), T11= (28 days* New 

Zealand), T12= (28 days* chinchilla). 

During the pre-weaning phase, there were significant differences in the weights of the kits 

were observed which helped us to wean first to the kits with the bigger weight and continue 

that way until completing the weaning for each treatment. 

During the post-weaning phase, there were highly significant differences in all the 

evaluated variables, having to the New Zealand race with the best results which it talks 

about the FI, DAG, NC and FW, throughout the study with respect to the other two races, 

but making a statement that the rate of growth was similar in almost all the treatments. 

Mortality in kits was 0%, but gastrointestinal disturbances (diarrhea) appeared in the first 

weeks of the post- weaning. 

From these results, we can concluded that early-weaning (28 days) of kits is possible 

without affecting their growth rates. However, if this management practice is adopted 

should go accompanied with other practices, such as nutritional or sanitary practices, to 

prevent the gastrointestinal disturbances that avoid the lost of weight in our animals and 

avoid the mortality rate at weaning. 
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1 INTRODUCCION. 
En Bolivia, el rubro de producción  de conejos tiene su mercado en relación a carne 

y pelo por  ello existen diferentes razas de conejos para  estos propósitos, se puede 

mencionar que en el país, se tiene producción pequeña con productores dispersos, 

repartidos por todo el territorio nacional por ser uno de los rubros a los cuales recién se les 

esta dando cierta importancia.  

En el departamento de La Paz  existen pequeños cunicultores distribuidos por toda 

el área rural, encontrándose una cantidad muy  importante  en la ciudad de El Alto, 

realizando crianza a nivel familiar más que comercial, dirigido principalmente para el 

autoconsumo. (INE 2007). 

Según Blacutt (2002), la crianza de conejos es una de las explotaciones de 

animales menores, de interesantes posibilidades considerando su excelente prolificidad, 

rápido crecimiento y buena calidad de fibra, por lo cual el destete constituye una tarea 

fundamental dentro del manejo animal que consiste en separar las crías de las madres a 

una  edad determinada. 

 Una de las prácticas de manejo de mayor importancia en la producción cunícola es 

el destete (precoz, funcional y tradicional) de gazapos, tomando las medidas necesarias 

para un buen desempeño posterior, ya que depende de esta práctica el crecimiento de la 

empresa cunícola. 

 El éxito para lograr el número mayor de gazapos madre/año al reducir el tiempo de 

lactancia, exige prácticas de manejo adecuado, oportuno y organizado de manera que 

cualquier mejora de actividades tendrá un efecto directo sobre los índices zootécnicos y 

por consiguiente incrementar las ganancias económicas. 

 Es así que la eficiencia  económica, de una empresa productora de conejos 

depende principalmente del número de conejos producidos anualmente por cada hembra 

reproductora que, a su vez, muestra el desempeño productivo de las conejas y de la tasa 

de crecimiento y de mortandad de los gazapos. En nuestro país se obtienen de 4 a 5 

partos anuales por coneja reproductora y menos de 30 gazapos por coneja/año. Si se 

intensifican los ritmos reproductivos, de 7 a 8 partos por coneja/año, es posible aumentar 

el número de gazapos producidos y mejorar la eficiencia de utilización de las estructuras y 

equipos. 
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2 OBJETIVOS. 

2.1 Objetivo General. 

 

• Determinación de la  edad óptima de destete en gazapos de tres razas en conejos de 

carne (californiana, neozelandesa y Chinchilla). 

 

2.2 Objetivos Específicos. 

 

• Evaluar el efecto del peso al destete en el comportamiento productivo del animal. 

 

• Evaluar los índices zootécnicos en tres razas de conejos con diferentes periodos de 

destete. 

 
 

• Evaluar el porcentaje de mortandad en gazapos de tres razas en conejos de carne 

(californiana, neozelandesa y Chinchilla).  

 

• Comparar los costos parciales para los diferentes tiempos de destete. 

 

 

 

 

 

 

 



INGRID JEANETTE BELMONTE ALIPAZ 

 

3 
 

3 REVISIÓN BIBLIOGRAFICA. 

3.1 Generalidades de los conejos. 

Los conejos son pequeños mamíferos de la familia de los lepóridos (Leporidae), que se 

caracterizan por presentar el cuerpo recubierto de un pelaje denso y suave, por sus orejas 

largas y por carecer de cola, o ser muy corta.  Por estas características el manejo de estos 

animales se ha convertido en un rubro que puede reportar buenas ganancias si se realiza 

un manejo adecuado y con las técnicas necesarias llevar adelante este estudio. La cría de 

conejos, trae consigo grandes satisfacciones tanto en la parte económica, alimentación y 

vestimenta.  (Buxade, 2005). 

3.2 Importancia de la crianza de conejos. 

Es importante saber que el sector agropecuario del país, es y ha sido sin la menor duda un 

pilar fundamental que sostiene la economía nacional, pese a la crisis que no es de ahora 

sino que arrastra desde mucho antes. 

La cunicultura, en general, fue hasta hace pocos años una actividad marginal, puesto que 

sólo se desarrollaba a nivel rústico y doméstico. De un corto tiempo a la actualidad, la 

cunicultura ha ido creciendo en nuestro país y desenvolviéndose dentro de los niveles 

técnicos, aportando a la economía de los productores. (Zoot, 2002). 

La producción cunicular es una alternativa interesante, especialmente para las pequeñas y 

medianas empresas de tipo familiar que puedan destinar un excedente de mano de obra a 

esta actividad (Zoot, 2002). 

3.3 Características de las razas en estudio. 

3.3.1 Californiana.  

El conejo California adulto presenta un peso ideal en el macho de 4.1 y 4.3 kg en la 

hembra. Es una raza de un buen rendimiento en canal con fina textura y sabrosa carne. Al 

no ser albino, es menos susceptible a las variaciones de temperatura. Además se ha 

señalado en esta raza una gran capacidad ovular. Como desventaja, en un tanto nervioso 

ante la presencia de personas o animales desconocidos, o cuando se produce un ruido 

fuerte es frecuente que la hembra abandone a su cría (Zoot, 2002). 
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3.3.2 Chinchilla. 

El interés de esta raza consiste en su aptitud mixta, es decir, de doble propósito, carne y 

piel. Tiene tres tamaños y su peso depende de la variedad a la que pertenezcan, por 

ejemplo la normal en machos es de 2,9 kg; en hembras, 3.2 kg, generalmente es utilizado 

por su piel, siendo su carne un subproducto. En la variedad  americano su peso promedio 

en machos es de 4.5 kg; en hembra, 5.0 kg., esta es explotada por su carne, así como la 

variedad Chinchilla Gigante que tiene un peso promedio en machos, de 6.15 kg; y en  

hembras de 6.6 kg (Zoot, 2002). 

3.3.3 Neozelandés blanco.  

Presenta un peso promedio de 4.5 kg. Es un animal productor de carne de origen 

Norteamericano. Inicialmente eran de capa rojiza, pero en los años 20, los cruces con 

Blanco Americano y Angora dieron la variedad blanca. En los 60 usando el conejo 

Chinchilla, se obtiene la variedad negra. Podemos considerar que es la raza predominante 

hoy en día en las granjas, no solo por su aptitud de crecimiento, sino también por su 

rendimiento en canal, calidad peletera y docilidad (Zoot, 2002). 

3.4 Requerimiento nutricional. 

Según Goyes (2000), los requerimientos fisiológicos de un animal como el crecimiento, 

alimentación,  reproducción, etc., condicionan el metabolismo de los organismos,  que a su 

vez determina los requerimientos alimenticios del animal. Los requerimientos nutricionales 

dependen de una serie de factores, especialmente de energía suministrada en forma de 

carbohidratos, lípidos y proteínas. 

3.5 Necesidades nutricionales de los conejos. 

Las necesidades nutricionales se definen como la cantidad de nutrientes que deben estar 

presentes en la dieta, para que los conejos, puedan desarrollarse y reproducirse 

normalmente (cuadro 1). En la dieta para conejos de producción de carne se debe incluir 

las siguientes cantidades de energía metabolizable (EM), proteína bruta (PB), fibra cruda 

(FC), calcio (Ca), fosforo (P) (Antezana et al., 2003). 
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Cuadro Nº 1 Requerimientos Nutricionales de los conejos. 

ANIMALES  EM 
Mcal/Kg 

PB 
g/Kg 

FC 
g/Kg 

Ca 
g/Kg 

P 
g/Kg 

 

CONEJOS  2.4 15% 24% 0.40% 0.40%  

        

Fuente: Antezana, 2003. 

3.6 Aspectos reproductivos en los conejos. 

Según Rodríguez (2003) la reproducción es un proceso complejo que requiere 

coordinación entre la hembra y el macho. El medio principal de dicha coordinación se 

realiza a través de los sistemas nerviosos y hormonales. Las hormonas son sustancias 

secretadas por ciertas glándulas y llevadas por el torrente sanguíneo hacia algunos 

órganos en especifico. Las hormonas pueden afectar un órgano en particular, (Estimula la 

ovulación) o estimular el órgano para que secrete otra hormona que a su vez afectara a 

otro órgano.  

3.6.1 Órganos reproductivos. 

3.6.1.1 La hembra. 

 Los órganos reproductivos de la hembra se componen de ovarios, oviductos, útero, 

cérvix, vagina y genitales externos. El ovario es el principal órgano reproductivo de la 

hembra ya que produce los óvulos y las hormonas (estrógeno y progesterona). La capa 

exterior o corteza del ovario contiene óvulos en distintas etapas de desarrollo, así como 

también vasos sanguíneos, nervios y fibras musculares. El oviducto es el lugar donde se 

produce la fertilización, sirve para permitir el proceso de adaptación de los 

espermatozoides, conocidos como capacitación y es el lugar donde comienza el desarrollo 

embrionario. En la parte superior del oviducto se encuentra el infundíbulo (“ostium tubae”) 

que rodea el ovario. Esta estructura produce fluidos de forma rítmica que al momento de la 

ovulación, transportan el óvulo hasta el oviducto. El útero es el órgano donde se produce 

casi en su totalidad el desarrollo embrionario y provee la fuerza muscular necesaria para la 

expulsión del feto al momento de nacer. En el caso de las conejas, el útero está formado 

por dos “cuernos” distintos. Cada cuerno posee una cérvix que se abre hacia la vagina. 
La cérvix sirve a manera de un tapón que mantiene los cuernos uterinos cerrados hasta el 
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momento del apareamiento y parto. La vagina es el lugar donde se deposita el semen al 

momento del parto y sirve como canal para el feto al momento del alumbramiento. Los 

genitales exteriores incluyen el seno urogenital que es el lugar donde coinciden la vagina y 

la uretra. Los labios exteriores del seno urogenital forman la vulva. El clítoris descansa 

dentro del seno urogenital y se proyecta hacia la apertura urogenital. Debido a la 

localización de la uretra, el que la coneja orine después del parto no interfiere 

necesariamente con la fertilización. (Rodríguez, 2003). 

                         
       Fuente: Rodríguez, 2003. 

 
1. Riñón, 2. Uréter, 3. Ovario, 4. Oviducto, 5. Vejiga, 6. Uretra,  7. Ostium tubae, 8. Útero,  9. 

Cérvix, 10. Vagina, 11. Seno urogenital, 12. Orificio urogenital y  vulva 

Figura 1. Sistema Reproductivo de la Coneja. 
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                                   Fuente: Rodríguez, 2003. 
1. Ostium tubae        1. Útero 

2. Oviducto        2. Cérvix  

 3. Útero           3. Vagina 

Figura 2. Sistema Reproductivo Detallado de la Coneja. 
 

3.7 Ciclo estral. 
El ciclo estral es el proceso fisiológico que regula las etapas fértiles e infértiles de la 

coneja. Este ciclo estral es el que da paso al celo de la coneja para que pueda ser 

fecundada. (Gutiérrez, 2005). 

3.8 El celo. 
El celo, estro o calores, podemos definirlo como el período en que la hembra es receptiva 

al macho y aceptará la cópula. Ahora bien, el celo en la coneja, no siempre es tan 

aparente como en la mayoría de las hembras domésticas. Sin embargo, para el desarrollo 

correcto del programa de producción establecido, es interesante conocer su presentación 

mediante una serie de observaciones que, indudablemente, ayudarán a que el cunicultor 

detecte, tales síntomas que pueden presentarse de la siguiente manera: 
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3.8.1 Cambio de conducta o síntomas del celo. 
 La coneja se muestra inquieta, agresiva, roe la jaula, frota la barbilla contra la malla de la 

jaula, presenta el dorso ligeramente arqueado o el rabo levantado, y si hay varias hembras 

juntas se montan entre ellas. Aunque si bien, estas actitudes se presentan en muchas 

conejas en celo, pero no se dan en todas las ocasiones, ni siempre con la misma 

intensidad. (Gutiérrez, 2005). 

3.8.2 Actitud con el macho. 
Situada con el macho, la coneja se aviene enseguida a la cópula es un proceso muy 

rápido en caso de que la hembra se encuentre en celo, en un manejo técnico esto se 

realiza observando el enrojecimiento de la vulva de las hembras para realizar el empadre.  

(Gutiérrez, 2005). 

3.8.3 Color de la vulva.  
Según Buxade, (1990) apreciaciones controladas se ha podido llegar a una relación entre 

el color vulvar  y los saltos fecundos, comprobándose que la máxima aceptación y 

resultados se lograban cuando era de color rojo  pues se encuentre tumefacta debido a 

una irrigación sanguínea intensa. Aunque hay que anotar que muchas veces conejas con 

vulva de aspecto seco y de color pálido aceptan perfectamente al macho. 

En definitiva, la coneja no tiene ovulación espontánea, sino que ésta es inducida por el 

mismo coito, produciéndose entre las 10 y 13 horas después del estímulo sexual.  

Cuadro Nº 2 Porcentajes de Saltos Fecundos Según el Color vulvar. 

COLOR                                      BLANCO     SONROSADO      ROJO     VIOLACEO     

TASA DE ACEPTACIÓN (%)           0                    20                   80                50 
 
Fuente: Gutiérrez, 2005. 

3.9 Preñez. 
De acuerdo con Gutiérrez, (2005) el método mas seguro para determinar la preñez 

consiste en palpar cuidadosamente el vientre de la coneja 7 u 8 días después  de la 

monta. A continuación citamos las etapas del desarrollo embrionario. 
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1º Coneja preñada. 

2º Desarrollo de embriones  a los 7 y 8 días de preñez. 

3º Desarrollo de los fetos a los 14 días  de gestación. 

4º Desarrollo de los fetos a los 21 días de preñez. 

3.10  Duración de la gestación. 
La duración de la preñez de las conejas es de 31 a 32 días, aunque se dan ligeras 

variaciones según la cantidad de gazapos de la camada. Estudios estadísticos hechos 

sobre poblaciones importantes, indican que el 85.5% de las conejas paren a los 31 o 32 

días después de la cubrición, produciéndose el resto de partos entre los 29 y 34 días, 

siendo inviables los gazapos nacidos antes de los 29 días. Los partos supernumerarios 

tienden a producirse con anticipación. El retraso en la fecha de parto es debido, 

generalmente, a gazapos de gran desarrollo que no pueden ser expulsados. 

Por otro lado, el desarrollo de los gazapos durante la gestación, esta en función lineal con 

la edad, si bien hasta los 14 días su tamaño es inferior a 1 cm; a los 20 días miden 4 cm 

desde la cabeza al nacimiento de la cola, tamaño que pasa a 7 cm a los 25 días y a 10 cm 

a los 30 días (Losada, 2002) 

3.10.1 Cuidados durante la gestación. 
Gutiérrez, (2005) indica que las recomendaciones prácticas para este período son las 

siguientes: 

• Mantener las jaulas limpias, desinfectadas,  separadas y alejadas del macho. 

• Mantener máxima tranquilidad, evitando movimientos violentos y manteniendo a la 

coneja en su jaula habitual. 

• Disponibilidad de agua a libre acceso, ya que se ha visto que la falta de agua, 

principalmente durante el momento del parto, ha sido una de las principales causas de  

canibalismo. 

• Iluminación adecuada.  
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Alimentación racional, suministrando como ración de volumen pajas y henos de buena 

calidad, evitando que engorden. Proporcionarles material para el nido, que puede ser paja 

o heno absorbente, al menos 3 días antes del parto. 

Del estudio de la fisiología del conejo, se deducen una serie de operaciones 

fundamentales a realizar en la explotación, entre las cuales están: 

Cuadro Nº3  Operaciones Fundamentales para el Manejo de conejos.  

Detectar celo Sacar el nidal 

Cubrición Aplicar el programa sanitario 

Palpar a las coneja gestantes Siguiente cubrición 

Colocar nido Destete 

Parto  Limpieza de jaulas 

Fuente: Blas, 2002. 

Si tenemos en cuenta que esta serie de operaciones se tiene que efectuar en función del 

número de reproductores que existan en la explotación, repitiéndose cíclicamente a lo 

largo del año, entonces será necesario adoptar un programa de reproducción. 

3.11 Lactación. 
El desarrollo de los gazapos durante las primeras 3 semanas de lactación afectará 

directamente el rendimiento de estos. La lactación puede considerarse como parte del 

proceso reproductivo al igual que la ovulación, gestación y parto. 

Las glándulas mamarias de la coneja, generalmente consta de ocho secciones 

fisiológicamente separadas en dos hileras de cuatro cada una a lo largo del abdomen. 

 El tejido mamario es similar al de otros mamíferos, así como el proceso de síntesis de 

leche, que es continuo. Aunque la síntesis de leche es un proceso continuo el mismo está 

controlado por hormonas.  

El estímulo producido por los gazapos al mamar, produce la liberación de la hormona 

prolactina que es responsable del inicio de la producción de leche. Sin embargo, para que 

la leche pueda estar disponible para las crías, es necesaria la intervención de la hormona 

oxitocina, que ocasiona la contracción del tejido secretor de leche, permitiendo la salida de 

ésta hacia las cisternas del pezón. 
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La cantidad y composición de la leche producida por la coneja varía durante la lactancia 

como se ilustra en la Figura 3. La cantidad de leche producida aumentará hasta la tercera 

semana y luego comenzará a disminuir. En esta etapa por regular los gazapos ya 

consumen alimento sólido y la leche materna no es tan importante. 

La primera leche producida se llama Calostro. Como se observa en la Figura 3, el 

contenido de grasa y lactosa es mayor en la primera leche, que en el resto de la leche 

producida. La cantidad de cenizas (minerales), en especial del contenido de calcio y 

fósforo también es menor. El calostro es importante durante los primeros días de nacidas 

las crías, ya que a través de éste la madre les proporciona inmunidad pasiva (anticuerpos) 

contra las enfermedades. Luego las crías serán capaces de producir sus propios 

anticuerpos. 

 En el conejo, los anticuerpos son transferidos también a las crías por el útero materno a 

través de las membranas fetales, durante la segunda mitad de la gestación, a las tres 

semanas de lactancia aproximadamente (21 días), comienza a reducirse la producción de 

leche y la composición de ésta cambia. Se reduce el contenido de agua y lactosa, y 

aumenta la grasa, proteínas y minerales. Esto es debido, tal vez, al efecto de dilución. La 

producción de leche se ve afectada además, por el intervalo entre el parto y concepción. A 

menor intervalo, más pronto disminuirá la producción de leche y viceversa. El estado 

nutricional puede afectar además la producción de leche y por un período de tiempo 

mayor, ya que no podrá compensar sus requisitos de mantenimiento y lactancia. 

 

En la Figura 3 se muestra una curva típica de lactancia de las conejas, donde se muestra 

con mayor claridad la información anterior. La misma curva nos permite sustentar el hecho 

de que el destete de los conejos puede realizarse entre los 28 y 30 días de nacido, si la 

condición física de las crías  permite. Destetando a esta edad y apareando la coneja a los 

14 días de parida se obtendrá, un intervalo entre partos de aproximadamente 45 días. 

Siguiendo un buen programa de alimentación, control de enfermedades y manejo en 

general, se podrían obtener hasta 8 partos anuales por coneja si está físicamente 

capacitada. 

 

Una vez los conejos son destetados, el estímulo para la secreción de la hormona 

prolactina disminuye, por lo que disminuye a su vez la producción de leche. La presión 

ejercida por la leche producida sobre el tejido productor inhibe la producción de ésta. 
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La combinación de los factores mencionados anteriormente resulta en el “secado” de la 

coneja, es decir que la leche que se forma y no es extraída de las glándulas mamarias 

será reabsorbida por el torrente sanguíneo y la glándula retornará a su tamaño normal. En 

el Cuadro Nº 4 y cuadro Nº 5 se compara la composición de la leche de coneja con la de 

otros mamíferos, incluyendo al hombre. (Rodríguez P. 2003). 

   

 

 

 

 

                      

Fuente: Rodríguez P. 2003. 

 

Figura 3, Curva Típica de Lactancia en Conejas los Primeros 30 días Post- Parto. 
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Cuadro Nº4  Determinación de la cantidad y composición aproximada de la leche de 
coneja   producida en varias etapas de lactancia. 
 

    DIAS     

   
1 

 
7 

 
14 

 
21 

 
24 

 
30 

 

Cantidad de 

leche 

(gr/días) 

  

50 

 

 

160 

 

220 

 

240 

 

220 

 

160 

 

Agua %  69 74 74 73 67 63  
Proteína%  14 14 13 13 16 17  
Grasa%  15 9 9 10 14 18  
Lactosa%  1.6 0.9 1.0 0.9 0.8 0.2  
Ceniza 

(minerales)% 
 1.6 2.1 2.2 2.4 2.6 2.8  

         

Fuente: Rodríguez P. 2003. 

 
 
Cuadro Nº5  Comparación de la composición de  leche de varias especies de 
mamíferos (%). 
 

ESPECIE AGUA PROTEINA GRASA LACTOSA MINERALES

Coneja 74 13 9 1 2.2 

Vaca 88 3 4 5 0.8 

Cabra 87 4 4 5 0.8 

Humana 87 2 4 7 0.3 

Gata 82 9 3 5 0.5 

Rata 68 12 15 3 1.5 

Fuente: Rodríguez P. 2003. 
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Fuente: Maertens y De Groote, 1990; Xicato et al., 2003. 

 

Figura 4. Ciclo reproductivo semi-intensivo convencional (representación 
esquemática de las necesidades energéticas de la coneja en función del estado 
fisiológico) 
De acuerdo al autor la figura 4 ilustra los sistemas actuales de producción cunícola 

intensiva que están basados en la inseminación  o cubrición de las conejas reproductoras 

alrededor de los 11 días después del parto, realizándose el destete de los gazapos a los 

35 días de vida, ya que a esta edad, la producción de leche por parte de la coneja es 

irrelevante y los gazapos ya muestran una ingestión de alimento solido y peso vivo 

adecuado, como se aprecia en el grafico 2. Este sistema también es compatible con la 

utilización de la inseminación artificial de un modo racional (1 vez por semana) y el manejo 

global de la explotación en banda única. Sin embargo, implica un ritmo reproductivo 

máximo de 9 partos por año, correspondiente a un intervalo mínimo entre partos de 42 

días (11 días entre parto y cubrición más de 31 días de gestación).  

Los gazapos consumen exclusivamente leche materna durante los 18 a 20 primeros días 

de vida y, a partir de este momento,  comienzan a ingerir cantidades decrecientes de leche 

y crecientes de un alimento solido que es el mismo que consume la madre. Este consumo 

de alimento inicialmente es muy bajo  pero a medida que disminuye la producción de leche 

de la coneja, tanto el consumo de alimento como el consumo de agua aumentan de forma 

considerable. (Maertens y De Groote, 1990; Xicato et al., 2003). 
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3.12 Destete. 
Los gazapos suelen ser destetados a las 8 semanas de edad, cuando la producción de 

leche de la madre disminuye. Los gazapos y la coneja aceptan sin dificultad esta 

operación. Cuando se tiene hembras muy lecheras puede ser perjudicial retirar a todos los 

gazapos de una vez, por lo que se dejan con la coneja 1 o 2 gazapos los más livianos 

hasta que la producción de leche sea escasa. Al momento del destete los gazapos deben 

presentar un peso óptimo de 400 gr para luego continuar con la alimentación y llegar a su 

peso de descarte (Gutiérrez, 2005). 

3.12.1 Destete Precoz. 
Los gazapos consumen exclusivamente leche materna durante los 18 primeros días de 

vida y, a partir de este momento, cantidades decrecientes de leche y crecientes de un 

pienso sólido que es el mismo que consume la madre. A partir del destete pasan a 

consumir otro pienso diseñado para el conjunto del período de cebo. El consumo de leche 

supone alrededor del 25 y el 45% del consumo total de materia seca y energía digestible, 

respectivamente, en el período desde los 21 días de edad hasta el destete (Blas et al., 

1995). 

Además, la sustitución de leche por pienso seco es gradual a lo largo del período, lo que 

ayuda a explicar la baja incidencia de problemas digestivos en gazapos lactantes, a pesar 

de que el pienso recibido esté diseñado para hembras reproductoras. 

 

El principal problema del destete temprano es un aumento de mortandad de los animales 

debido al estrés asociado con la separación física de los gazapos de sus madres y a la 

transición de una dieta liquida (leche), con alto contenido de proteína y grasa animal y bajo 

contenido de carbohidratos a una dieta solida que contiene principalmente proteínas de 

origen vegetal, poca grasa y abundantes carbohidratos (Zamora, 2006). 

La mortandad de los gazapos antes y después del destete es alrededor de un 25%, y la 

mayor parte de estas perdidas es causada por diarreas cuya etiología es multifactorial. 

Además de los agentes patógenos presentes en el ambiente, la composición de la dieta es 

considerada como un factor que predispone un factor que dispone a alternativas 

digestivas. Es  importante aclarar que el destete precoz puede ocasionar una disminución 

en la tasa de crecimiento de los gazapos por lo menos en las  primeras dos o tres 
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semanas post-destete, así como un aumento en la incidencia de diarreas. (Quevedo, 

2003). 

Según Ruiz, (1993) citado por Canaviri, 1998, para evitar los problemas pos-tdestete 

(stress, pérdida de peso, alta mortandad)  aconseja: 

- Quitar a las madres y dejar a los gazapos en la misma jaula. 

- No es necesario destetar a los gazapos de una sola vez, sino se lo puede hacer 

paulatinamente, primero los mas robustos y luego los mas débiles. 

- Proveer a los gazapos pienso rico en proteínas, minerales y vitaminas, así como 

añadir al pienso antibióticos. 

- Durante los primeros días de destete es conveniente adicionarle antibióticos al agua 

de bebida. 

- El destete se lo debe realizar a los 30 días de edad como fecha más temprana. 

Otros autores como, Arveux, P. (2000) aconseja realizarlo, como pronto a los 21 días y 

con 350 gr de peso vivo.   

Ayala, (1995) indica que a las tres semanas aproximadamente los gazapos salen de su 

nidal y empiezan a comer alimentos sólidos sin dejar de mamar, debemos cerciorarnos de 

que estos tengan alimento suficiente para que estos puedan llegar hasta su destete final. 

3.13 Enfermedades de los conejos. 
Los conejos son muy resistentes y  es difícil que contraigan una enfermedad. Si ocurriera 

lo contrario es  por falta de higiene, de cuidado o por la edad. En todo caso y como 

prevención, es importante saber exactamente cómo cuidarlos, conocer las enfermedades 

que pueden tener y las vacunas que se les  pueden administrar. Ante cualquier problema, 

el veterinario es quien debe diagnosticar.  

Las principales enfermedades son; apatía, falta de apetito, beber más de lo normal, 

adelgazamiento repentino, caída o costras en el pelo, nariz u orejas, pupilas dilatadas, 

diarreas, cabeza arqueada, pelo sucio y sin brillo por falta de acicalamiento. La mayoría de 

las enfermedades de los conejos son específicas de ellos, que  significa el contagio de un 

conejo a otro. (Zamora, 2006). 
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3.13.1 Abscesos y tumores. 
Los abscesos bajo la piel y en las glándulas linfáticas son producidos por bacterias. Se 

manifiestan con la aparición de bultos o tumores móviles a la palpación. También pueden 

ser quistes de grasa. El veterinario es quien determinará el tipo de absceso y su 

tratamiento. (Corporación  Chirre, 2007). 

3.13.2 Neumonía y catarro.  
Las mismas bacterias que producen frecuentemente los catarros, cuando llegan a los 

pulmones por las vías respiratorias causan la neumonía. Los animales afectados tienen 

dificultad en respirar, contraen la cabeza hacia la parte posterior. La falta de oxigeno se 

nota mas en los animales de color blanco, cuyas orejas y ojos se ponen azulados. 

Conviene evitar las corrientes de aire frío y la humedad excesiva. (Corporación Chirre, 

2007). 

Puede contraerse por corrientes de aire o humedad excesiva. Se manifiesta en 

estornudos, ojos llorosos y una descarga nasal fuerte. El animal afectado se frota la nariz 

con las patas delanteras. Los síntomas de esta enfermedad tienden a aparecer por lo 

general durante un periodo de estrés o bajas defensas.  

3.13.3 Coccidiosis.  
La coccidiosis es una enfermedad causada por protozoarios (eimerias) parásito típico de 

animales domésticos, como aves, ovinos y hasta perros. Pero en el caso del conejo es 

muy específico y sólo se contagia de un conejo a otro. Existen en el conejo dos tipos de 

este parásito interno y con sintomatologías diferentes: 
- Cocciodiosis hepática 

 Se detecta por las llamativas manchas blancas en el hígado al faenear el animal. No es 

mortal, pero los animales adelgazan mucho.  

- Coccidiosis intestinal 

 Aparece en gazapos destetados una diarrea galopante y el animal pronto muere por 

deshidratación. También aparece durante períodos de estrés que bajan las defensas del 

animal y permiten la multiplicación indiscriminada del coccidio, siendo sus síntomas 

trastornos digestivos, gases y diarreas. El conejo deja de comer y beber, y muere por 

deshidratación. 
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El problema de la coccidiosis es que es muy contagiosa. Los gazapos son inmunes hasta 

el destete y luego, repentinamente, brota la enfermedad. Los animales adultos son 

portadores sanos, pero justamente las madres son las que contagian a sus gazapos. La 

enfermedad está en los excrementos de la coneja.  

El tratamiento es sencillo para curar esta enfermedad, bajo la supervisión de un 

veterinario, porque existen en el mercado productos llamados "coccidiostáticos" que 

facilitan el tratamiento. También es fundamental extremar la higiene de la jaula. (Zamora, 

2006). 

3.13.4 Estreñimiento. 

Puede aparecer cuando comen sólo alimentos secos y beben poco agua.se corrige con 

una ración adecuada de vegetales frescos. 

3.13.5 Diarrea. 
Para esto  conviene no cambiar bruscamente la dieta y lavar bien los alimentos frescos. 

Cualquier alteración de la dieta debe ser paulatina pues los conejos son muy sensibles en 

este aspecto. No confundir la diarrea con las heces blandas, llenas de mucus y unidas tipo 

un racimo de uvas que los conejos se comen para completar su ciclo digestivo. 

Alimentar sólo con heno y agua hasta que la diarrea haya desaparecido. En casos de 

diarrea galopante acudir al veterinario rápidamente y administrar al conejo suero  para 

evitar una deshidratación. (Corporación editora chirre, 2007). 

3.13.6 Incisivos largos (maloclusión dental). 
Los dientes de los conejos tienen un crecimiento continuo y se desgastan por una 

alineación perfecta. Los conejos deben de tener siempre a su alcance objetos que puedan 

roer para desgastar sus dientes. Si éstos se encuentran levemente desviados o el animal 

no puede desgastarlos convenientemente, crecen en desmesura y empiezan a salir fuera 

de los labios. Entonces el conejo no puede cerrar la boca, ni comer, y está propenso a 

contraer una neumonía. En la mayoría de los casos, esta condición es hereditaria, aunque 

algunas veces puede ser producida por heridas sufridas por el animal. Nunca se deben 

destinar a la reproducción animales que tengan este tipo defecto. (The california chinchilla 

assosiation, 2006) 
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3.13.7 Infecciones oculares y conjuntivitis. 
La conjuntivitis es una infección bacteriana de los párpados, muy típica y difícil de curar. 

Se manifiesta por los ojos llorosos y una descarga de mucosidades, la cual hace que los 

pelos alrededor de los ojos se peguen y aparezcan calvas. Esta infección puede ser 

producida además de por bacteria, por la irritación que causa en los ojos del animal el 

humo, el polvo y/o la arenilla de su lecho. En casos graves, pueden llenarse de 

secreciones purulentas. Deben limpiarse los ojos con un algodón embebido en té 

(contiene tanino que es antiséptico) o manzanilla, y luego se le aplican una gotas 

oftalmológicas que recetará el veterinario. Conviene tratar al conejo enseguida pues el 

lagrimal podría obstruirse. (Zamora, 2006). 

3.13.8 Parálisis. 
La parálisis en los conejos es debida a una lesión de la columna vertebral o al 

desplazamiento de un disco que hace presión en los nervios traseros. Esta lesión se nota 

más en los animales adultos, que se arrastran por el piso de las jaulas al no poder 

soportar el peso de su cuerpo. (Corporación chirre, 2007). 

3.13.9 Pescuezos torcidos. 
Los animales con los pescuezos torcidos o  con vertebras cervicales dañadas  no pueden 

mantener el equilibrio. La cabeza se tuerce hacia un lado, y cuando el conejo intenta 

moverse da vueltas en la jaula sin control. Se supone que esta enfermedad podría ser 

causada por una infección bacteriana en los órganos de balance del odio interno. 

(Corporación chirre, 2007) 

3.13.10 Parasitosis externa. 
Causada por piojos y pulgas. El principal peligro no es por su acción, sino por las 

enfermedades que puedan transmitir. Es altamente contagiosa. (Corporación editora 

chirre, 2007). 

3.13.10.1 Sarna. 
La sarna es producida por ácaros que forman túneles debajo de la piel. Se manifiesta  por 

las costras que se forman en la piel producidas por el daño que estos ácaros ocasionan a 

los tejidos. La sarna puede atacar al animal en cualquier parte del cuerpo, pero se 

considera más dañina cuando es en las orejas, por las complicaciones que puede traer. 

Sus síntomas son costras de sangre seca en el interior de las orejas y alopecia en el 

hocico, en la frente o en el tren interior o posterior. (Zamora, 2006). 
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3.14 Sistema digestivo del conejo. 
El conejo presenta algunas particularidades anatómicas en su sistema digestivo. En primer 

lugar, su dentadura no presenta caninos, sus dientes no poseen raíz típica y son de 

crecimiento continuo, por lo que deben realizar un permanente desgaste por la acción de 

roer. Su fórmula dentaria es la siguiente: 

2 x {I 2/1 + C 0/0 + P 3/2 + M 2-3/3}= 26-28 
 

El sistema digestivo del conejo presenta mecanismos de coprofagia y cecotrofia para un 

mejor aprovechamiento del alimento ingerido, mediante un doble transito del alimento por 

el tubo digestivo. Este mecanismo es especialmente eficaz para su nutrición cuando el 

alimento es escaso o de muy pobre calidad, lo que le sitúa en una posición ventajosa 

frente a otras especies de herbívoros. (Giddenne y Fortun-Lamothe 2002). 

 

3.14.1 Coprofagia. 
Se entiende por coprofagia a la ingestión de heces, del griego, copros (heces) y phagein 

(comer). Es decir, el conejo práctica la coprofagia se alimenta de una parte de sus propios 

excrementos tomados directamente del ano, estas no llegan a tocar el piso o la malla de la 

jaula. El animal pone su cabeza entre las patas traseras y simplemente parece que se 

estuviera aseando la parte genital, este comportamiento comienza normalmente hacia las 

tres semanas de edad, aunque durante la lactancia algunos gazapos pueden ingerir 

excrementos tomados del ano de su madre.  La coprofagia es una adaptación para poder 

aprovechar al máximo el alimento. (Giddenne y Fortun-Lamothe 2002). 

 
3.14.2 Cecotrofia. 
En el conejo el proceso que caracteriza su fisiología digestiva se denomina "cecotrofia" y 

fue observado y descrito por primera vez por el Médico Veterinario francés Charles Morot 

en 1882. Este consiste básicamente en que a partir de residuos alimentarios que ya 

sufrieron una digestión gástrico-intestinal en el ciego y colon se produce un tipo de excreta 

(cecotrofo) con características físico químicas distintas a las heces fecales duras. Este 

cecotrofo es eliminado con cierta ritmicidad y a partir de la tercera semana de vida, el 

animal lo ingiere directamente del ano sometiéndolo a un segundo proceso digestivo. Este 

proceso no debe confundirse con la coprofagia, ya que el conejo no ingiere las heces, sino 

que el cecotrofo que por su significado nutricional es considerado un alimento verdadero.  
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En el colon proximal, gracias a movimientos peristálticos y antiperistálticos se produce el 

fraccionamiento de su contenido. Esto da origen a la producción alternada de crotines 

duros (heces) o crotines blandos (cecotrofos). Los primeros pasan al colon distal que 

juega un rol importante en la absorción de agua y electrólitos, en cambio los cecotrofos 

son cubiertos por una capa de mucina y no sufren mayores alteraciones. 

 Dependiendo de la fase digestiva en que se encuentra el animal, estos crotines pasan por 

recto para ser eliminados por el ano. Los crotines duros son literalmente eliminados, en 

cambio los cecotrofos son ingeridos directamente del ano y deglutidos sin ser masticados. 

 

En la cecotrofia se obtienen determinados nutrientes, en especial la proteína y las 

vitaminas hidrosolubles sintetizadas por los microorganismos que viven en el tubo 

intestinal y ciego. (Giddenne y Fortun-Lamothe 2002). 

 
Figura 5. Digestión en el Conejo, coprofagia y cecotrofia. 
 

 
        Fuente: Giddenne y Fortun-Lamothe 2002. 
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4 MATERIALES Y METODOS. 

4.1 Localización. 
La investigación se realizo en las instalaciones dependientes del Asilo “San Ramón”, en 

Achumani  en la zona Sur de la ciudad de La Paz, con ubicación geográfica de  68º 4’ 

latitud Sur  y 16º 31’ longitud Oeste a una altura de 3425 m.s.n.m. (SENAMHI 2007). 

 

 

          Fuente: GMLP 

Figura 6. Mapa de Localización. 

 
4.2 Características Climáticas. 
La zona se considera un lugar de clima templado y una temperatura media de 16ºC  y una 

precipitación anual de 420 mm y una humedad relativa de 55%.(SENAMHI 2007). 
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4.3  MATERIALES. 
Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación fueron: material biológico 

y material de campo. 

4.3.1 Material Biológico. 
Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se utilizaron nueve madres, tres por 

raza  (californiana, neozelandesa y chinchilla) y un reproductor por raza. Para el destete se 

utilizaran cuatro gazapos por tratamiento. 

4.3.2 Materiales de Campo. 

- Una balanza de 5 kg. 

- Comederos tipo canoa y de riel. 

- Bebederos (chupones). 

- Desinfectante (Cloruro de Aluminio Cuaternario). 

- Material de Gabinete. 

- Registros (cuaderno de apuntes). 

- Guantes. 

- Cuchillo. 

- Marcador indeleble. 

- Aretes para conejo. 

- Botiquín veterinario (vitaminas: A, D, E y antibióticos. 

 

4.3.3 Insumos alimenticios. 
 
- Harina de maíz. 

- Torta de soya. 

- Afrecho. 

- Conchilla. 

- Sal mineral. 

- Borra de cerveza. 

 

4.3.4 Otros. 
- Equipo de computación. 

- Insumos veterinarios. 
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4.4 MÉTODOS. 
4.4.1 Procedimiento experimental. 
El trabajo se realizó con nueve hembras, (californiana, Chinchilla y neozelandesa) y un 

reproductor por cada raza y se trabajo con la primera camada de cada raza  utilizando 

cuatro gazapos por tratamiento. 

4.4.1.1 Tratamientos. 
Los tratamientos corresponden al destete en cuatro diferentes etapas de crecimiento de 

los gazapos. Como se muestra en el cuadro 6: 

Cuadro Nº6 Tratamientos del experimento.  

T1 T2 T3 T4 

49 días 42 días 35 días 28 días 

 

4.4.1.2  Preparación de los ambientes. 
En la preparación de los ambientes (galpón y baterías) se procedió a la desinfección, 

lavado  y caleado de todos los módulos a ser utilizados. 

4.4.1.2.1 Lavado. 
Se procedió a lavar las instalaciones con agua, detergente y lavandina por medio de una 

bomba de presión conectada a una manguera, refregando el piso, baterías y planchas. 

4.4.1.2.2 Desinfección. 
Para la desinfección se utilizo el producto químico ZYNERGIZE con ayuda de una mochila 

aspersora, se fumigo los ambientes (galpón y baterías). 

4.4.1.2.3 Caleado. 
Se procedió a encalar los bordes y rincones del galpón y se coloco un pediluvio al ingreso 

del mismo para evitar el transporte de patógenos. 

4.4.1.3 Selección del material biológico. 

Para el presente trabajo de investigación se seleccionaron 9 reproductores hembras, tres 

por cada raza y un reproductor macho por raza. 

Se seleccionaron a las hembras con características homogéneas considerando la edad, 

número de partos, numero de crías por madre en partos anteriores y otros. 
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4.4.1.4 Fases de investigación. 
El trabajo de investigación se realizó en las siguientes fases: 

- Empadre:   

Se cubrieron a las hembras en forma gradual, buscando el celo de las mismas y llevando 

a la jaula del macho a una hembra por día una vez por la mañana y otra por la tarde, 

tomando a un  reproductor macho por cada raza. 

- Detección de la preñez: 

Para comprobar si las conejas estaban en gestación, pasadas las dos primeras semanas 

de la cubrición se procedió a una prueba de palpación, conociendo de esa forma a las 

hembras gestantes y a las no gestantes. 

- Parto:  

Los partos se dieron a los 30 -31 días después de la cubrición por tanto se preparo los 

nidales y se acondicionaron una semana antes  de la fecha de parto. Una vez que las 

conejas parieron se procedió a pesar y ha marcar con tinta  indeleble a los recién nacidos 

seleccionados por tratamiento, obteniendo de esta forma el primer dato de la 

investigación. 

 Para la preparación de los nidales se utilizo  paja  para mantener la temperatura 

necesaria para los gazapos. 

Dentro de las camadas se mantuvo, un número uniforme de gazapos por madre que de 

acuerdo a bibliografía generalmente por camadas nacen de 5-12 gazapos  el promedio de 

camada del estudio  fue de 8 gazapos /parto. 

El control del peso se realizó  el día de nacimiento, utilizando una balanza de precisión de 

5 Kg  llenando los datos de cada gazapo en una ficha de control de ganancia de peso, 

estos datos fueron tomados cada siete días. 

- Lactancia: 

Las crías fueron alimentadas dos veces al día, uno por la mañana y otro por la tarde por 

un lapso de 15 a 20 minutos por camada aproximadamente. 

En esta fase para no causar un stress en los gazapos en el momento del destete se 

procedió a realizar un pre destete de cinco días antes del destete definitivo por cada 
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tratamiento, dándoles por la mañana el alimento formulado que cumplía con sus 

necesidades nutricionales y por la tarde la leche materna.  

- Destete 

Para  la fase se escogieron 4 gazapos por periodo de destete de las tres diferentes razas, 

teniendo un total de 48 gazapos destetados; como ya se realizo el pre-destete  el alimento 

fue aceptado por los gazapos sin problemas. 

4.4.1.4.1 Aplicación del tratamiento. 

Los gazapos fueron areteados a la tercera semana de nacidos, esto para poder tener un 

mejor control de la ganancia de peso de cada gazapo destetado y de este modo poder 

llevar un buen registro de nuestros animales evaluados. 

Se tomó los primeros cuatro gazapos de cada raza a partir de los veintiocho días de  

nacimiento, tomando  cada siete días los datos (ganancia de peso,) de cada gazapo que 

fueron llenados en la planilla de control o registro, continuando de esta manera con los 

siguientes periodos de destete a los 35, 42 y 49 días de nacidos. 

A partir del día respectivo de destete se proporciono a los gazapos una dieta alimenticia 

en base a una ración formulada de acuerdo a las necesidades nutricionales que requieren 

los conejos acompañado por rastrojos de lechuga, zanahoria y  agua en cantidad 

necesaria. Los datos de alimento ofrecido y rechazado se los registró cada día para luego 

obtener el consumo de alimento.  

De esta manera se evaluó a los 48 gazapos de acuerdo al periodo de destete 

correspondiente, la evaluación comprende la etapa de desarrollo de los gazapos (40dias) 

hasta llegar a la etapa de acabado obteniendo un peso óptimo para el   faeneado donde 

se obtuvo el último dato de la evaluación. 

Todos los tratamientos fueron evaluados para llegar a los resultados planteados por las 

variables de estudio. 

4.4.1.4.2  Alimentación. 
Pierano (1995), indica que de una alimentación balanceada depende su desarrollo, 

productivo y resistencia a enfermedades. El horario de  distribución de raciones es 

preferible en horas fijas de la mañana y de la tarde para cubrir sus necesidades de 
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crecimiento y producción. Considerando a los balanceados como alimento completo por su 

buen contenido de proteína, vitaminas y minerales.  

 

Una vez iniciada la investigación, se procedió a alimentar a los conejos en estudio con una 

ración que cubría todos los requerimientos nutricionales la cual constaba de maíz amarillo, 

torta de soya, afrecho, conchilla, sal mineral,  también estaba incluida la borra de cerveza. 

A las madres seleccionadas para el estudio se las alimentó dos veces al día, una por la 

tarde y otra por la mañana, al igual que  en el periodo de gestación y lactancia. 

 

Los gazapos recién nacidos lactaban la leche de la  madre hasta que pudieron consumir la 

ración, esto fue un poco antes del destete, unos 5 días antes. En el periodo de destete se 

les alimentaron con la ración de estudio, dos veces al día, una por la mañana 

(100gr/tratamiento) (8:00a.m.) y otro en la tarde (100gr/tratamiento) (17:00 p.m.) haciendo 

un total de 200 gr/día.  

 Cuadro Nº7  Aporte Nutricional de la borra de cerveza.  

INSUMOS   ED 
KCAL/Kg

PC 
% 

FB 
% 

Ca 
% 

P 
% 

GRASA 
% 

BORRA 

DE 

CERVEZA 

  4.69 24.58 18.09 0.59 0.45 5.82 

         

Fuente: INLASA, 2008. 

Notando diferencias en la dieta, se formuló una nueva ración que cubría los 

requerimientos nutricionales tanto de las madres como de los gazapos, pues ambos tienen 

diferentes necesidades al estar en etapas de desarrollo. 
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Cuadro Nº8  Ración  para la etapa de lactancia y crecimiento.      

INSUMOS (kg) 

Maíz amarillo 46.14 

Torta de Soya 8.012 

Afrecho 39.49 

Borra de cerveza 1.880 

Conchilla 2.800 

Sal Mineral 2.250 

                                           Fuente: Elaboración propia 

 Esta Ración fue elaborada para 100 Kg, además se acompaño con zanahoria y  con 

rastrojos de lechuga. 

Formulación y obtención de la ración (ANEXO 1). 
 Cuadro N°9 Progreso Semanal del peso de gazapos hasta el destete a los 28 días.  

Día Peso (gr) 

Nacimiento 50-75 

7 80-100 

4 200-230 

21 300-440 

28 500-700 

                                                   Fuente: Arveux (2000) 

Arveux (2000), plantea que existe una correlación negativa entre el tamaño de la camada 

y el peso individual al destete, debido a que la cantidad de leche recibida por los gazapos 

determina en un 36 % su crecimiento pre-destete, siendo proporcionalmente menor 

cuando aumenta el tamaño de camada (Pascual et al. 2001), sin embargo mientras mayor 

sea el tamaño de la camada mayor será el peso total de esta, por el efecto de la suma de 

los pesos individuales. 
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4.4.2 Diseño Experimental. 

El diseño experimental en la investigación fue el Diseño completamente al azar, con 

arreglo factorial de 4*3, con cuatro niveles para el factor A (días al de destete) y tres 

niveles para el factor B (razas) (Rodriguez, 1991).  

X ij   = μ  + αi + βj + (αβ)i j  + Εijk 

Donde:  

X ijk  = Una observación cualquiera. 

μ  =  Media general 

αi  =  Efecto del i-ésima edad de destete 

βj  =         Efecto del j-ésimo raza 

(αβ)i j   = Efecto de la interacción del  i-ésima edad de   destete con el 

 j-ésima raza 

Εijk   = Error experimental. 

 

4.4.3 Croquis del Experimento (ANEXO 2). 

4.4.3.1 Factores de Estudio.  

Factor A: 

Tiempos de destete 

Factor B: 

Razas en estudio 

a1 = 49 días 

a2 = 42 días 

a3 = 35 días 

a4 = 28 días 

b1 = Californiana 

b2 = Neozelandesa 

b3 = Chinchilla 

 

       Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3.2 Tratamientos del Estudio. 

Tratamiento Combinación de los 

factores A *B 

Descripción de los 
niveles del Factor A y B 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

T11 

T12 

a1 b1 

a1 b2 

a1 b3 

a2 b1 

a2 b2 

a2 b3 

a3 b1 

a3 b2  

a3 b3  

a4 b1 

a4 b2  

a4 b3 

49 días * Californiana  

49 días * Neozelandesa 

49 días * Chinchilla 

42 días * Californiana  

42 días * Neozelandesa 

42 días * Chinchilla 

35 días * Californiana  

35 días * Neozelandesa 

35 días * Chinchilla 

28 días * Californiana  

28 días * Neozelandesa 

28 días * Chinchilla 

           Fuente: Elaboración Propia 

4.4.4 Variables de respuesta. 
Las variables utilizadas en el presente estudio fueron los siguientes: 

 
4.4.4.1 Peso nacimiento. 
Este dato fue fundamental, pues da una idea de la capacidad de la cría para ganar peso. 

Para obtener este dato se pesó a los gazapos después del parto, registrándo en una tabla 

e identificando a cada uno con una marca única con tinta indeleble  (Canaviri, 1998) 
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4.4.4.2 Peso al destete. 
Este dato nos muestra la ganancia de peso en el intervalo entre el nacimiento y el 

momento del destete, se lo obtuvo pesando a los gazapos en los respectivos tiempos de 

destete para cada tratamiento. (Canaviri, 1998). 

4.4.4.3 Peso Vivo. 
El peso vivo según Alcázar (2002), es el peso de registro de un animal en una balanza. 

Para obtener este dato se registro el peso vivo en un balanza fija de 5 Kg.  Con un 

intervalo de 7 días en la etapa de crecimiento y cada 15 días en la de desarrollo, hasta 

finalmente llegar a la etapa de acabado, para luego anotarlos en un registro y 

posteriormente ser tabulados. 

4.4.4.4 Consumo de Alimento. 
El consumo de alimento según Alcázar (2002), es la diferencia entre el alimento ofrecido a 

un animal y el alimento rechazado, para luego remplazarlo en la siguiente formula: 

CoA = AO – AR 

Donde: 

CoA = Consumo de alimento 

AO = Alimento ofrecido 

AR = Alimento rechazado 

 

4.4.4.5 Ganancia de Peso Medio. 
Lo que es corroborado por Alcazar 2002, indica que la ganancia de peso media diaria o 

incremento de peso por día es el cambio positivo de peso de un animal en un determinado 

tiempo. Para el cálculo de esta variable se utilizo los datos de peso inicial y peso final de 

los conejos, entre el número de días de la etapa de estudio, reemplazando estos datos en 

la siguiente formula: 

GMD = (Pf – Pi) / días del proceso 

Donde: 

GMD = Ganancia media diaria 

Pf = Peso final 

Pi = Peso inicial 
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4.4.4.6 Conversión Alimenticia. 
Concellon (1987), indica que el mejor índice para establecer el movimiento económico de 

una granja animal es la conversión alimenticia, además cita que la conversión alimenticia 

es la transformación de los alimentos que recibe un animal, en productos como es el caso 

carne. Para el cálculo de esta variable se utilizaron los datos del consumo de alimento y 

ganancia de peso de los animales para luego reemplazarlos en la siguiente formula: 

 

CA = CoA / GP 

Donde:  

CA = Conversión alimenticia 

CoA = Consumo de alimento 

GP = Ganancia de peso  

 

4.4.4.7 Porcentaje de Mortandad. 
Es la cantidad de conejos muertos durante la etapa de evaluación del proyecto, según la 

siguiente ecuación: 

 
% Mortandad = gazapos muertos / gazapos vivos * 100 

 
4.4.4.8 Peso Final o Acabado. 
Este dato  muestra la evolución del aumento de peso a lo largo del proyecto, culminando 

en la etapa de acabado que por fisiología es determinado en un cierto periodo, esta 

establecido por el peso en carcasa (peso del cuerpo sin viseras, piel ni sangre). 

 Para obtener el peso al acabado se pesará a los animales en canal (Canaviri, 1998). 
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4.4.5 Cálculo de costos. 

4.4.5.1 Cálculo de costos de producción.  
Para el cálculo de esta variable se considero que todos los costos salvo la ración de 

producción (Costo variable), son fijos en relación con el rendimiento, entonces (Aguilar 

1997), indica que los costos fijos serán: 

 

CF = Mano de obra + gastos veterinarios + energía eléctrica + agua + otros 

 

Entonces: 

CP = Costo de alimento + costos fijos 

Para el cálculo de los costos de producción se utilizo la siguiente formula: 

CP = Cv + Cf 

Donde: 

CP = Costos de producción 

Cv = Costos variables  

Cf = Costos fijos 

 

4.4.5.2 Cálculo de Beneficio Neto.  
Así mismo se realizo el calculo de beneficio neto (BN) utilizando los datos de costos de 

producción y los ingresos obtenidos por el peso de cada animal para cada uno de los 

tratamientos bajo la siguiente formula  (Brevis 1990): 

BN = IB – CP 

Donde: 

BN = Beneficio neto 

IB = Ingreso bruto 

CP = Costos de producción 
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4.4.5.3  Cálculo relación Beneficio / Costo. 
Para el cálculo de la relación beneficio / costo se utilizo los datos de ingresos obtenidos 

por el peso de cada animal, para cada uno de los tratamientos y costos de producción 

para ser reemplazados en la siguiente formula (Brevis 1990): 

B / C = IB / CP 

Donde: 

B / C = Relación Beneficio Costo 

IB = Ingreso bruto 

CP = Costos de producción 

 
4.4.5.4 Cálculo del costo por kilogramo de peso vivo ganado.  
Brevis (1990), nos da una medida que puede ser usada en la producción de carne de 

conejo, esta combina el costo de alimento y conversión alimenticia. Para su cálculo se 

utilizo la siguiente ecuación: 

CPV = (costo del alimento / Kg) * CA 

Donde: 

CPV = Costo por Kg de peso vivo 

CA = Conversión alimenticia. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Los resultados obtenidos en la investigación fueron sometidos a pruebas de varianza, 

aplicando el diseño completamente al azar y prueba de significancia Duncan (5%), 

llegando alas siguientes conclusiones: 

En el siguiente cuadro, se detalla los resultados obtenidos, los pesos iníciales y finales, 

ganancia media, consumo de alimento y conversión alimenticia de los  diferentes 

tratamientos. 
Cuadro Nº10  Registros de índices productivos californianos. 

: Fuente: elaboración propia. 

Pi=Peso Inicial; Pf=Peso Final; GMD=Ganancia Media Diaria; CoA*=Consumo de Alimento; 

CA*=Conversión Alimenticia (*) Total de cada tratamiento; gr =gramo; kg=kilogramo. 

 REGISTRO DE INDICES      PRODUCTIVOS 

CALIFORNIANOS 

Pi  
(gr.) 

Pf 
(Kg.) 

GMD 
(gr.) 

CoA 
(Kg.)* 

CA* 

 
 

TRATAMIENTO 1 

25 1.850 11.34 11.560 6.249

30 1.800 10.99 11.185 6.214

25 1.600 9.78 10.608 6.630

50 1.750 10.56 10.665 6.094

 
 

TRATAMIENTO 2 

25 2.750 16.93 15.608 5.675

35 2.700 16.55 15.735 5.828

45 2.850 17.42 15.72.5 5.518

57 2.900 17.66 15.685 5.409

 
 

TRATAMIENTO 3 

65 2.800 16.99 16.835 6.013

55 2.650 16.12 17.118 6.459

40 2.655 16.24 16.623 6.261

25 2.500 15.37 16.560 6.624

 
 

TRATAMIENTO 4 

60 2.825 17.17 18.163 6.429

75 2.500 15.06 18.333 7.333

63 2.600 15.76 18.008 6.926

40 2.700 16.52 17.868 6.618
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Cuadro Nº11  Registros de índices productivos Neozelandeses. 

 

: Fuente: elaboración propia. 

Pi=Peso Inicial; Pf=Peso Final; GMD=Ganancia Media Diaria; CoA*=Consumo de 

Alimento; CA*=Conversión Alimenticia (*) Total de cada tratamiento; gr =gramo; 

kg=kilogramo. 

 

 

 

 

 REGISTRO DE INDICES      PRODUCTIVOS 

NEOZELANDESES 

Pi  
(gr.) 

Pf 
(Kg.) 

GMD 
(gr.) 

CoA 
(Kg.)* 

CA* 

 
 

TRATAMIENTO 5 

60 3.110 18.94 14.303 4.599

55 3.200 19.53 14.670 4.584

53 3.200 19.55 14.668 4.584

35 2.580 17.48 14.218 4.989

 
 

TRATAMIENTO 6 

60 3.200 19.50 15.593 4.873

53 2.950 17.99 15.780 5.349

54 2.900 17.68 15.700 5.414

50 3.100 18.94 15.690 5.061

 
 

TRATAMIENTO 7 

50 2.850 17.39 16.965 5.953

52 3.100 18.93 16.870 5.442

30 3.000 18.45 16.893 5.631

55 3.350 20.47 16.770 5.006

 
 

TRATAMIENTO 8 

50 2.900 17.70 18.145 6.257

53 2.885 17.59 18.015 6.244

65 3.200 19.47 17.978 5.618

50 2.950 17.83 18.228 6.179
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Cuadro Nº12  Registros de índices productivos chinchilas. 

 

: Fuente: elaboración propia. 

Pi=Peso Inicial; Pf=Peso Final; GMD=Ganancia Media Diaria; CoA*=Consumo de 

Alimento; CA*=Conversión Alimenticia (*) Total de cada tratamiento; gr =gramo; 

kg=kilogramo. 

 

 

 

 

 REGISTRO DE INDICES      PRODUCTIVOS 

CHINCHILLAS 

Pi  
(gr.) 

Pf 
(Kg.) 

GMD 
(gr.) 

CoA 
(Kg.)* 

CA* 

 
 

TRATAMIENTO 9 

35 2.500 15.41 14.640 5.856

48 2.400 14.70 14.338 5.974

30 2.600 16.06 14.213 5.466

45 2.500 15.34 16.121 6.448

 
 

TRATAMIENTO 10 

45 2.550 15.66 15.273 5.989

35 2.400 14.78 15.530 6.471

25 2.300 14.22 15.045 6.541

55 2.500 15.28 15.655 6.262

 
 

TRATAMIENTO 11 

40 2.600 16.00 16.350 6.288

25 2.700 16.72 16.785 6.217

40 2.800 17.25 16.823 6.008

50 2.800 17.19 16.108 5.753

 
 

TRATAMIENTO 12 

65 2.700 16.47 18.075 6.694

60 2.450 14.94 19.200 7.837

75 2.750 16.72 18.190 6.615

63 2.600 15.86 17.548 6.749
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5.2 Peso destete. 
Cuadro Nº13  Análisis de varianza, del peso al destete en las tres razas. 

FV GL SC CM Fc Prob > F Significancia

Tiempo 3 7633.8 2544.6 6.87 0.0009 ** 

Raza  2 57775.2 28887.6 78.02 0.0001 ** 

Tiempo*raza 6 9869.7 1644.9 4.44 0.0018 ** 

Error 36 13329.2 370.3   

Total 47 88607.9   

Fuente: Elaboración propia 

CV = 5.39%       

Los resultados muestran que el coeficiente de variación alcanzo un valor de 5.39 es decir 

que es adecuado puesto que las condiciones experimentales eran homogéneas. Para los 

tratamientos este valor del coeficiente de variación es positivo debido al manejo técnico y 

se  puede afirmar que los datos obtenidos son confiables. Además de acuerdo a la regla 

de decisión el valor calculado de F (Fc) 6.87 es mayor que el valor tabulado F (Ft) 0.0009 

por tanto existen diferencias altamente significativas entre los promedios de peso al 

destete entre las  razas evaluadas. 

Asimismo, el cuadro muestra la existencia de diferencias significativas (5%) entre las 

razas, al respecto Rivas (2002), demuestra en un ensayo en que evaluó conejos 

destetados con un peso promedio de 921 gr,  encontró diferencias significativas entre las 

razas que utilizo y entre sexos en relación al  peso de destete. 

Por otra parte, el cuadro muestra que existen diferencias altamente significativas en 

interacción tiempo y raza. Datos similares obtuvo Canaviri (1998), quien remarca la 

interacción entre la raza y el tiempo en conejos.  Esto debido a una relación entre ambos 

factores, siendo estos dependientes el uno del otro. 
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Cuadro N°14  Prueba de Duncan (5%) peso destete entre razas. 
 
 

 
 
                          

      Fuente: Elaboración propia 

 La prueba Duncan, subraya que existen diferencias altamente significativas entre las 

razas en estudio de acuerdo a los promedios observados que confirman esta diferencia 

donde la  raza californiana con 400.2 gr es superior a las razas Chinchilla y neozelandesa 

con 354.1 gr y 315.3 gr respectivamente.  

 
Cuadro N°15  Prueba de Duncan (5%) para tiempos de destete. 
 

 

     

 
 

                              Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 15, establece que  los tiempos tuvieron una diferencia de 28, 35,42 días con 

respecto al último periodo de 49 días. Al respecto Rivas (2002), remarca que el 

crecimiento de los animales  dependerá del tiempo en que sean destetados. Estos datos 

se los puede interpretar de la siguiente forma: se ha destetados primeramente a los 

animales con mayor peso y así sucesivamente hasta destetar a los de menor peso en el 

tiempo mayor de destete.  

Así mismo Ruiz, 1993 citado por Canaviri, 1998, menciona que para evitar los problemas 

post-destete (stress, pérdida de peso, alta mortandad)  aconseja que no es necesario 

destetar a los gazapos de una sola vez, sino también se  puede realizar paulatinamente, 

primero los mas robustos y luego los mas débiles. 

Raza Media (gr) Duncan (5%) 

Californiana 400.2 A 

Chinchilla 354.1 B 

Neozelandesa 315.3 C 

Tiempo Media (gr) Duncan (5%) 

28 días 373.7 A 

35 días 361.9 A 

42 días 350.4 A 

49 días 340.0 B 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 8, Análisis de la Interacción raza y tiempo de destete del peso al destete. 

 La figura 8, remarca un efecto altamente significativo en la  interacción raza y tiempo, se 

determina que las razas chinchilla y neozelandesa tienen el mismo comportamiento en los 

diferentes tiempos de destete, no así la raza californiana que decremento su peso de 

destete a mayor intervalo en tiempo al destete. 

Los gazapos fueron destetados en 4 periodos de tiempo manteniéndose las razas 

chinchilla y neozelandesa casi constante en los cuatro diferentes periodos de destete 

evaluados y no así la raza californiana. 

Contradictoriamente a esto Castellanos A. (1997),  indica que es aconsejable dejar que los 

gazapos permanezcan con la madre hasta las ocho semanas de edad. Así los gazapos 

estarán más desarrollados, sin problemas de diarrea y perdida de peso.   

Al respecto  Blas et al., 1999; xiccato et al., 2003.  Mencionan que el destete precoz de 

camadas ha sido propuesto como una vía para reducir la perdida de energía de la coneja 

al disminuir el periodo de lactancia. Al adoptar este sistema, es necesario asegurar que se 

cubran los requerimientos nutricionales de los gazapos, separando la alimentación de 

estos y la de las madres. 
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Por otra parte estudios realizados anteriormente por Piattoni (1999), aseveraron que el 

destete temprano o precoz a los 28 días sin proveer una dieta de adaptación para 

cualquier raza de conejo que se este manejando, es posible pero ocasiona un estrés al 

animal. Como resultado, se observa un cese de crecimiento durante los primeros cuatro o 

cinco días después del destete, aunque posteriormente a eso el crecimiento y desarrollo 

es similar a los demás animales destetados  a mayor edad. 

5.3 Consumo de alimento. 
Cuadro Nº16  Análisis de varianza, para consumo de alimento por razas. 

FV GL SC CM Fc Prob > F Significancia 

Tiempo 3 142.7 47.5689586 310.3 0.0001 ** 

Raza  2   8.1 4.03705769 26.33 0.0001 ** 

Tiempo*raza 6  28.2 4.69455327 30.62 0.0001 ** 

Error 36   5.5 0.15331610    

Total 47 184.5     

  Fuente: Elaboración propia 

CV = 2.45% 

El análisis de varianza (cuadro N°16) el consumo de alimento total de las etapas de 

destete muestra que existieron diferencias altamente significativas al (5%) con un 

coeficiente de variación de 2.45%, que  da confiabilidad para poder interpretar los datos. 

Existieron diferencias altamente significativas tanto para los tiempos como para las razas, 

lo cual incidió que uno o varios tratamientos presentarán consumos mayores  de alimento 

para cubrir sus requerimientos nutricionales. 

Al respecto Templeton (1997) sugiere que el consumo de alimento balanceado es de 

176gr/día/cab, comparados con los resultados obtenidos en el presente trabajo son 

aproximadamente similares, esta fluctuación se puede deber a las pequeñas diferencias 

que existen entre raza, además que el experimento se realizó en la época de invierno  que 

provocó resfríos en los conejos.  
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Cuadro Nº 17 Prueba de Duncan (5%) consumo de alimento entre razas. 
 

 

 

       

      Fuente: Elaboración propia 

 

La prueba Duncan 5%, establece los promedios de la variable consumo de alimento entre 

razas cuyo valor mas bajo se presenta en la raza californiana con una media de 15.4 kg,  

indica que esta raza fue la que menor alimento consumió ya sea por factores externos o 

enfermedad, asimismo,  la prueba Duncan muestra que la raza neozelandesa es la raza 

con mayor  consumo de alimento  con una media de 16.28 kg, y no estando muy alejada la 

raza Chinchilla con un promedio de 16.24 kg. 

Cuadro Nº 18 Prueba de Duncan (5%) consumo de alimento para tiempos de destete. 
 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

El cuadro N° 18 muestra los promedios de la variable consumo de alimento pero esta vez 

para los diferentes periodos de tiempo empleados para el destete de las tres diferentes 

razas, se puede observar claramente que el promedio mas bajo obtenido fue de  gazapos 

destetados a los 49 días que vendría a ser T1 con un valor de 13.4 kg de alimento 

consumido y el tratamiento que mejor resultado obtuvo  T4 con un promedio de 18.2 kg, 

no existiendo diferencia con los tratamientos 3 y 2. 

 

Raza Media (Kg) Duncan (5%) 

Neozelandesa 16.3 A 

Chinchilla 16.2 A 

Californiana 15.4 B 

Tiempo Media (Kg) Duncan (5%) 

28 días 18.2 A 

35 días 16.7 B 

42 días 15.6 C 

49 días 13.4 D 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 9, Análisis de la Interacción raza y tiempo de destete por consumo de 
alimento. 

La figura 9, muestra un alto consumo de alimento para las tres razas en estudio T4 

destetados a los 28 días alcanzó 18.2 kg y para las otras razas en estudio fueron 

disminuyendo paulatinamente el consumo de alimento según el tiempo de destete, 

observándose claramente la separación de la raza californiana en los tratamientos 2 y 1 

que corresponde a los 42 y 49 días respectivamente un decremento en el consumo de 

alimento obteniendo 11.0 kg. Estos resultados son similares a los que obtuvo Vasquez et. 

al., 2006. 

Según  Pascual (2001) y Quevedo et al. (2003), esto se debe a que los gazapos que 

reciben menor cantidad de leche y por consiguiente, consumen mayor cantidad de 

concentrado durante la última semana de lactancia, tienen una mayor capacidad de 

consumo de alimento durante el periodo de engorde pero por alguna razón no clara, 

también presentan una mayor tasa de mortandad.  

 

Es importante resaltar que con el consumo de alimento solido comienza la actividad 

fermentativa en el ciego, al igual que de algunas enzimas digestivas. Pascual (2001). 
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Otro aspecto importante del destete precoz  es el desarrollo de la flora microbiana y de su 

actividad fibrolitica. Durante los primeros diez días de edad, en el desarrollo del ciego es 

muy limitado pero a los 30 días de edad, su tamaño se ha incrementado 14 veces, este 

crecimiento es paralelo al incremento en el consumo de alimento sólido (Blas et al., 1999). 
 
5.4 Ganancia de peso medio. 
Cuadro Nº19 Análisis de varianza, para ganancia de peso medio (GMD) por razas. 

FV GL SC CM Fc Prob > F Significancia 

Tiempo 3 37.4 12.5 19.40 0.0001 ** 

Raza  2 112.6 56.3    87.56 0.0001 ** 

Tiempo*raza 6 75.4 12.6    19.54 0.0001 ** 

Error 36 23.2 0.6    

Total 47 248.6     

  Fuente: Elaboración propia 

CV = 4.86%      

El  cuadro N°19, muestra  el coeficiente de variación con un valor de 4.86% y este es 

adecuado para este tipo de experimento, puesto que las condiciones experimentales son 

homogéneas. Este valor del coeficiente de variación puede ser debido a que los requisitos 

necesarios para el diseño se han cumplido, por tanto se puede afirmar que los datos son 

confiables. Por tanto existen diferencias altamente significativas entre los promedios de 

ganancia media diaria de los diferentes tiempos de destete, y estas diferencias no son 

debidas al azar. 

El cuadro N°19  muestra la existencia de diferencias altamente significativas en las razas 

utilizadas así como en la interacción tiempo/raza. Al respecto Templeton (1997), citado por 

Mendoza (1998), obtuvo ganancias diarias de peso vivo de 12.9 gr y 11.5 gr tanto en 

machos y hembras  respectivamente. En el presente estudio se lograron incrementos 

diarios de peso vivo con 18.6 gr. Esto se puede atribuir a la composición de la borra de 
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cerveza, ya que esta pose un alto contenido de proteína, fundamental para el crecimiento 

y engorde 

Cuadro Nº 20  Prueba de Duncan (5%) ganancia de peso medio (GMD) por razas. 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

El cuadro N°20 establece los promedios de ganancia media diaria para el factor razas, 

donde se puede apreciar que la raza neozelandesa obtuvo un promedio de 18.6 gr en 

relación a la raza californiana cuyo valor alcanzo a 15.02gr, y la raza chinchilla con un 

valor de 15.8 no muy alejado de la raza californiana .Entonces las tres razas se diferencian 

unas de otras, alcanzando un grado de  significancia en el comportamiento productivo de 

los conejos. 

Cuadro Nº 21 Prueba de Duncan (5%) para tiempos de destete. 

 

 

 

      

                               Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro 21 detalla que existieron diferencias significativas respecto a la ganancia media 

diaria para los tiempos de destete. Esto se debe a que estos animales recibieron el mismo 

manejo y la  misma alimentación pero en diferentes periodos de tiempo de estudio. 

Teniendo como resultado que el T3 a los 35 días de destete obtuvo un mejor resultado con 

17.3 gr seguido por el T2 a los 42 días de destete con 16.9 gr y  T4 manteniéndose con 

16.8 gr y no así el T1 que a los 49 días obtuvo un valor de  14.9 gr. 

Raza Media (gr) Duncan (5%) 

Neozelandesa  18.6     A 

Chinchilla 15.8    B 

Californiana  15.0     C 

Tiempo Media (gr) Duncan (5%) 

35 días 17.3 A 

42 días 16.9 A 

28 días 16.8 A 

49 días 14.9 B 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 10, Análisis de la Interacción raza y tiempo de destete por ganancia de peso 
medio GMD. 

De acuerdo a la figura 10, se muestra el resultado de la ganancia de peso medio de los 

diferentes tratamientos en las tres razas utilizadas para la presente investigación. 

Se observa que el efecto del tiempo de destete para determinar la ganancia de peso 

medio fue similar en las razas con intervalos 28 a 35 días, sin embargo a partir del día 42  

existe una tendencia diferenciada para las razas californiana y Chinchilla y finalmente para 

los días 49 la menor ganancia de peso medio fue para la raza californiana. Entonces en 

relación al grafico 6  se puede afirmar que la raza con mejor ganancia de peso medio fue 

la raza Neozelandesa con 18.6 gr. 

Al respecto Rivas (2002), menciona la diferencia entre la ganancia de peso medio entre 

razas y sexos, indicando que es altamente significativo especialmente para machos y para 

razas de conejos grandes, se debe al tipo de alimento y al tiempo en que se toma cada 

estudio que difiere fisiológicamente entre la velocidad de crecimiento en machos con 28.5 

gr/día y 27.4 gr/día en hembras. 
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5.5 Conversión alimenticia. 

Cuadro Nº22 Análisis de varianza, para conversión alimenticia. 

FV GL SC CM Fc Prob > F Significancia 

Tiempo 3 7.3 2.4 22.80 0.0001 ** 

Raza  2 9.3 4.7 43.58 0.0001 ** 

Tiempo*raza 6 2.3 0.38 3.62 0.0066 ** 

Error 36 3.8 0.11    

Total 47 22.8     

Fuente: Elaboración propia 

CV = 5.46% 

El coeficiente de variación alcanzó a 5.46% este valor indica que se realizo un buen 

manejo en el presente trabajo de investigación, por  tanto se puede aseverar que los datos 

son confiables. 

El análisis de varianza muestra diferencias altamente significativas entre tratamientos y 

entre razas  al igual que en la interacción (tiempo/raza). 

La conversión alimenticia, definida como la cantidad de alimento requerido para obtener 

una unidad de ganancia de peso, es una medida de utilidad practica ya que permite 

estimar la fracción de los costos de producción atribuibles a la alimentación. 

Entonces Huamani (1990), obtuvo resultados de conversión alimenticia con alfalfa y 

residuos de cocina, en conejos californianos en etapa de crecimiento, con una conversión 

alimenticia de 2 a 2.5 Kg. 

Así mismo Mendoza (1998),  encontró diferencias altamente significativas en la conversión 

alimenticia con cuatro dietas a base de desechos de cerveza (borra de cerveza) y 

brachicaria, estos índices fueron 4.11 y 4.35 kg,  respectivamente. 
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En el cuadro N° 23 se puede observar los promedios obtenidos de conversión alimenticia 

por cada raza estudiada. 

Cuadro Nº 23  Prueba de Duncan (5%) conversión alimenticia por razas. 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

La prueba de Duncan, muestra que existen diferencias significativas entre las razas 

evaluadas. Obteniendo valores promedios totales de 6.3 gr/gr  en la raza  Chinchilla,  6.3 

gr/gr raza californiana y 5.4 gr/gr  para neozelandés, siendo la raza de mayor capacidad 

de conversión alimenticia la californiana. 

Cuadro Nº 24 Prueba de Duncan (5%) para tiempos de destete. 

 
 
 
 

      

                               Fuente: Elaboración propia 

La prueba de Duncan 5%, determina que existen diferencias altamente significativas entre 

los tratamientos  con diferentes periodos de destete, siendo el tratamiento 1 (49 días) 

mejor a los otros tratamientos teniendo como promedio 5.64 gr/gr a comparación a T4 que 

fue el de menor resultado, con un promedio de 6.62 gr/gr . Al respecto Castellanos et al. 

(1997) consideran que la conversión alimenticia es satisfactoria si el gazapo ha consumido 

no mas de 4.5 Kg de alimento por cada kg de peso vivo. 

Esta diferencia que existe entre los tratamientos o tiempos de destete, puede estar dada 

por que a menor tiempo de destete los gazapos comienzan a consumir alimento solido con 

anticipación en comparación a los destetados  después de un tiempo prolongado como el 

Raza Media (gr/gr) Duncan (5%) 

Chinchilla 6.32 A 

Californiana 6.27 A 

Neozelandesa 5.36 B 

Tiempo Media  Duncan (5%) 

28 días 6.6 A 

35 días 5.97 B 

42 días 5.7 C 

49 días 5.6 C 
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caso del T1 (49 días) por tanto, el metabolismo y el desarrollo bacteriano es lento o poco 

efectivo. 

La proporción de los diferentes segmentos del aparato digestivo cambia de manera 

importante durante las primeras semanas de vida. Así, el peso del ciego y su desarrollo es 

muy pequeño durante los 10 primeros días, pero de ahí hasta los 30 días de edad su peso 

se multiplica por 14 en paralelo al incremento de consumo de alimento solido (Alus y 

Edwards, 1998).  

La conversión alimenticia, muestra que se requieren 5.64 kg para el T1 y para lograr 1 kg 

de peso vivo del animal con la ración suministrada, para  T3 5.97 y T2 5.69  como para T4 

6.62. Siendo el tratamiento 1 el que alcanzo la mejor conversión alimenticia. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 11, Análisis de la Interacción raza y tiempo de destete para conversión 
alimenticia. 

El análisis de la conversión alimenticia en la interacción tiempo y raza, muestra la 

existencia de diferencias significativas tanto para razas y tiempos, en la figura 11 se 

presenta el índice de conversión, expresado tanto en kg totales de ración consumida por 

los gazapos o por kg de gazapo destetado. Asimismo se observa que la raza neozelandés 

en el  T1 (49 días) tiene una conversión alimenticia 4.68 gr/gr para incrementar 
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linealmente con la disminución de días al destete subiendo gradualmente hasta llegar al 

punto máximo de conversión alimenticia de 6.07 gr/gr en la raza neozelandés. 

 

Asimismo se puede observar que las razas californiana y chinchilla obtuvieron una mejor 

conversión alimenticia en el T2 (42 días) y el T1 (49 días)  con 5.60 gr/gr y 5.93 gr/gr 

respectivamente. 

Castañón (2005), indica que la conversión alimenticia es el principal y el más importante 

parámetro de evaluación de cualquier ración o dieta, ya que esta muestra con claridad las 

unidades de alimento necesarias para obtener una unidad de peso vivo. 

 
5.6 Peso  final o Acabado. 
Cuadro Nº25  Análisis de varianza, para peso final o acabado de las tres razas. 

FV GL SC CM Fc Prob > F Significancia

Tiempo 3 1010193.23 336731.08 19.06 0.0001 ** 

Raza  2 3071076.04 1535538.02 89.90 0.0001 ** 

Tiempo*raza 6 1993523.96 332253.99 18.80 0.0001 ** 

Error 36 636106.25 17699.62    

Total 47 6710899.5     

  Fuente: Elaboración propia 

CV = 4.93 %      

Acorde al análisis de varianza, el coeficiente de variación de 4.93%  indica la confianza de 

los resultados experimentales. El peso final al acabado muestra diferencias altamente 

significativas entre razas. Diferentes estudios realizados en comparación a  diferentes 

razas productoras de carne en conejos, demuestran que la neozelandesa tiene una mayor 

ganancia de peso especialmente durante las últimas semanas (Vásquez, 2006). 

El peso final promedio del ensayo es de 2,7 kg, este valor se encuentra cerca a los 

resultados de otros autores como Vásquez (2006) que obtuvo un peso promedio de su 

ensayo de 2.9 Kg. 
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Tal es el caso de Pérez y Sánchez (1991), indican que a los 100 y 110 días de evaluación 

lograron obtener un valor promedio de peso  final en hembras y machos de 2,7 kg. Por su 

parte Huamani (1990), observo que en la fase de crecimiento a 105 días, se logro 

promedios en peso final de 1375.45 gr y 1526.85gr para hembras y machos 

respectivamente, con dos raciones, alfalfa y residuos de cocina.  

Al respecto Zeballos (1998), alimentando conejos en crecimiento con alfalfa 

suplementando y concentrado, hasta la decima tercera semana obtuvo un peso final de 

1,3 kg, tanto para hembras como para machos. 

Por otra parte, se detectan diferencias  altamente significativas para los efectos de tiempo 

y raza, de la misma forma el efecto de interacción presenta alta significancia que indica 

que los factores son dependientes al peso final, de acuerdo a esto se hace más énfasis en 

el análisis de la interacción, que se observara en las pruebas de Duncan. 

 Cuadro Nº 26 Prueba de Duncan (5%) peso final entre razas. 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

La prueba de Duncan al 5%, arroja los siguientes resultados de significancia en el cual 

existen diferencias altamente significativas entre las razas de estudio, donde el promedio 

mas alto de peso final es de la raza neozelandesa, seguido por la raza Chinchilla y 

finalmente la raza californiana que fue la de menos gramos gano en el transcurso del  

estudio. En síntesis la prueba de Duncan 5% remarca que la raza tiene mayor ganancia de 

peso es la neozelandesa. 

 

 

 

 

Raza Media (gr) Duncan (5%) 

Neozelandesa  3046.56 A 

Chinchilla 2571.88 B 

Californiana  2464.38 C 
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Cuadro Nº 27 Prueba de Duncan (5%) para tiempos de destete. 

 

 

 

      

      Fuente: Elaboración propia 

 Duncan al 5% para tiempos muestra que los gazapos que obtuvieron un mayor peso final 

fueron  los destetados a los 35 días con un peso promedio de 2817.08 gr, seguidos por los 

que fueron destetados a los 42 días con un peso promedio de 2758.33 gr, no teniendo  

mucha diferencia con los destetados a los 28 días que obtuvieron un peso promedio de 

2755 gr. 

Los gazapos destetados a  los 49 días poseen un peso promedio de 2446.67 gr con 

diferencias de 370.41 gr con respecto a los destetados a los 35 días. 

 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 12, Análisis de la Interacción raza y tiempo de destete por peso final. 
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La figura 12, detalla el efecto del tiempo de destete que es similar para todas las razas en 

el intervalo de 28  a 35 días, a partir de los 42 días se observa una tendencia diferenciada 

para las razas Californiana y Chinchilla y en los 49 días el menor peso final es inferior para 

la raza Californiana.  

En el estudio no se presento mortandad en los animales pero si se presentaron 

enfermedades como la diarrea, ese motivo puede ser causante del decremento en el peso 

final de la raza californiana. 

 

Al respecto  Brooks (2000), menciona que  el pH gástrico tiende a acidificarse con la edad, 

la acidez gástrica en animales de 21-28 días es todavía bastante baja (pH = 4.0-6.5). Esto 

podría explicar la incidencia de diarreas en gazapos destetados precozmente, ya que  un 

medio ácido supone una barreara para la entrada potencial de microorganismos 

patógenos en el intestino delgado. 

Es importante mencionar y considerar en el momento de la elaboración del alimento que 

este debe poseer  alta palatabilidad y digestibilidad. Ya que este alimento será el 

encargado de que nuestros animales ganen un peso optimo. 

 
5.7 Porcentaje de mortandad. 
Durante el desarrollo del estudio (a partir del nacimiento) no se tuvo ninguna baja en 

ningún tratamiento, como se puede observar en los resultados y evaluaciones de las otras 

variables de estudio, por lo cual el índice de mortandad fue cero. 

Según Giddenne y Fortun-Lamothe (2002), la principal causa de muertes en la producción 

comercial de conejos son afecciones del tracto digestivo. Como método para reducir la 

mortalidad se recurre al uso de antibióticos, pero este puede tener consecuencias 

negativas sobre la inocuidad del alimento y no siempre es efectivo.  

 
Así mismo Castañón (2005), indica que la mortalidad es un fenómeno natural que si no es 

cuidado podría ir en aumento y así terminar con toda una población. En crianza de 

animales existe un porcentaje  aceptable de mortalidad que varia entre 2 y 5 % 

dependiendo de la especie, pero si no se dan las condiciones mínimas de crianza este 

porcentaje puede ir en aumento. 

 



INGRID JEANETTE BELMONTE ALIPAZ 

 

55 
 

5.8 calculo de costos. 
El cuadro 28, refleja los costos de producción, beneficio neto, beneficio costo e ingreso 

bruto por tratamiento,  Juergenson (2002), indica que el alimento a menudo alcanza a 

costar mas de un 50% de los costos de producción, por consiguiente es mejor utilizar a su 

máxima expresión los insumos que se tienen, el presente trabajo de investigación 

realizado con conejos de tres razas, californiana, neozelandesa, chinchilla, con diferentes 

tiempos de destete, fueron alimentados con una ración que cubría sus requerimientos 

nutricionales, el cuadro muestra que el consumo de alimento en relación a los costos de 

producción son los siguientes: 

 

Para el tratamiento 1 (49 días) raza californiana se observa que tuvieron un consumo de 

alimento del 44.02 kg, mostrando que fue el tratamiento con menor consumo de alimento a 

diferencia del tratamiento 12 (28 días)  raza chinchilla que obtuvo un consumo de alimento 

de 73.01 kg. Esto debido a que a mayor tiempo de destete menos el alimento, mientras a 

que menor tiempo de destete comienzan a consumir su alimento a temprana edad. 

 

En el cuadro 28  claramente se puede evidenciar que el alimento abarca más de la mitad 

del costo de producción en la crianza de conejos de cualquier raza. 

 

Se puede observar además el costo de producción de cada raza por tratamiento. El T12 

tuvo un costo de producción de Bs 154.2, en segundo lugar el T4 con un costo de 

producción de Bs 153.2, los animales del T8 alcanzaron un costo de Bs 153.14, de esta 

manera se muestra en forma descendente los costos de producción hasta llegar al 

tratamiento con menor costo de producción, el T7 tuvo un costo de Bs 145.06, el T3 con 

Bs 144.92, el T11 con Bs 143.22, el T6 con Bs 137.96, T2 con Bs 137.94, T10 con Bs 

135.95, T9 con Bs 132.47, T5 con Bs 130.16 y finalmente el T1 que tuvo un costo de 

producción de Bs 108.16, siendo el menor costo de producción para el T1. 

 

El ingreso bruto, indica que el T7, es decir  los conejos de la raza californiana que fueron 

destetados a los 35 días, obtuvieron el mayor ingreso neto con Bs 184.50 seguido por los 

animales del T6 con Bs 182.25 y en tercer lugar el T5 con Bs 181.35, y el que menor 

ingreso Bruto fue para el  T1 con Bs 105.00, vale recalcar que los tratamientos 5,6 y7 no 

fueron los tratamientos con mayor costo de producción como se observa en el cuadro 28, 
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sin embargo, tienen ingresos superiores, debido a que presentaron incrementos de pesos 

con menor consumo de alimento.                      

 

La raza con mejor conversión alimenticia fue para la neozelandés con 5.36 gr/gr, seguida 

por las californianas con 6.3 gr/gr y la mayor la obtuvo la chinchilla 6.32. Para el factor 

tiempo de destete el que mayor conversión alimenticia alcanzó fue para los 28 días con 

6,62 gr/gr y el mejor para 49 días de destete con 5.6 gr/gr. 

   

El beneficio neto es la ganancia esperada, en el cuadro 28, se observa que el tratamiento 

5 con destete a los 42 días en gazapos de la raza neozelandesa consiguieron el mejor 

beneficio con Bs 51.19, seguido por los animales de T6 con un valor de Bs 44.29  los 

animales del T7 con Bs 39,.44 y los animales que obtuvieron un beneficio neto mínimo, 

son  los conejos  del T1 de raza californiana destetados a los 49 días, que en realidad en 

lugar de obtener una ganancia, provocaron una perdida de Bs 3.16, esto debido a que los 

animales de este tratamiento fueron los que presentaron problemas de salud como la 

diarrea, que provoco perdida de peso y por la tanto una mala conversión alimenticia. 

 

Asimismo el cuadro28  también  muestra el beneficio costo que son importantes para 

saber cuanto se invierte y cuanto se gana o cuanto se pierde, si se observa el cuadro 28 

se puede advertir que el mayor beneficio costo fue para los conejos de la raza 

neozelandesa destetados a los 42 días de edad, perteneciendo al tratamiento 5 

obteniendo un B/C de Bs 1.39, seguido por el T6 con Bs 1.32 y en tercer lugar el T7 con 

un beneficio costo de Bs 1.27, el peor B/C fue el del T1 con Bs 0.97. Estos datos son 

debido a que los tratamientos con mejor beneficio costo obtuvieron una mejor conversión 

alimenticia y los tratamientos con valores bajos de beneficio lograron una alta conversión 

alimenticia. 
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Cuadro N° 28  Ingreso bruto, costo de producción, beneficio neto, beneficio / costo por tratamiento. 
 

  

T1  
49 días 

Californiana 

T2 
49 días 

Neozelandesa 

T3 
49 días 

Chinchilla

T4
42 días 

Californiana

T5
42 días 

Neozelandesa

T6
42 días 

Chinchilla

T7
35 días 

Californiana 

T8
35 días 

Neozelandesa

T9
35 días 

Chinchilla 

T10
28 días 

Californiana 

T11
28 días 

Neozelandesa

T12
28 días 

Chinchilla 

Egresos 108,16 137,94 144,92 153,24 130,16 137,96 145,06 153,14 132,47 135,95 143,22 154,25 

costos variables 69,99 99,77 106,75 115,07 92,00 99,79 106,90 114,97 94,30 97,79 105,05 116,09 

Cantidad (Kg) 44,02 62,75 67,14 72,37 57,86 62,76 67,23 72,31 59,31 61,50 66,07 73,01 

Precio por kilo (Bs) 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

costos fijos 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 38,17 

Insumos veterinarios 

(Bs) 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

Material de manejo 

(Bs) 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 21,29 

Bienes y servicios 

(Bs) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Ingresos 105,00 168,00 159,15 159,45 181,35 182,25 184,50 179,10 150,00 146,25 163,50 157,50 

Precio por kilo (Bs) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Peso total (Kg) 7,00 11,20 10,61 10,63 12,09 12,15 12,30 11,94 10,00 9,75 10,90 10,50 

Beneficio neto -3,16 30,06 14,23 6,22 51,19 44,29 39,44 25,96 17,53 10,30 20,28 3,25 

B/C 0,97 1,22 1,10 1,04 1,39 1,32 1,27 1,17 1,13 1,08 1,14 1,02 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6 CONCLUSIONES. 
De los resultados obtenidos en la presente investigación se puede concluir que los 

gazapos destetados en cuatro diferentes periodos, seguido de un control en la 

alimentación post- destete de dichos gazapos, bajo las condiciones experimentales, brindo 

resultados que se esperaba conocer de acuerdo a los objetivos planteados, sin embargo, 

los resultados indican que un destete precoz es posible sin afectar el crecimiento y 

desarrollo de los gazapos. 

 

• Los residuos de cerveza (Borra de cerveza) resultan una excelente alternativa que 

podría llegar a sustituir eficientemente, como suplemento, proteico, a otras fuentes de 

alimentación. El alto contenido de P.B. 24.5%, hace que sea un potencial en 

alimentación de conejos. 

 
La raza Californiana. Durante el estudio, presentó los siguientes resultados; obtuvo un 

peso promedio de  44.68gr al nacer, no existiendo diferencia significativa con las otras 

razas en estudio. Respecto al peso al destete se observo una diferencia altamente 

significativa en los cuatro periodos de destete, siendo los gazapos destetados a los 28 

días los de mejor peso con 373.75gr, seguidos de los destetados a los 35 días con un 

peso de 361.917gr, en tercer lugar los gazapos destetados a los 42 días con 350.41gr y 

por ultimo los destetados a los 49 días con un peso promedio de 340gr.  
 

• El consumo de alimento de los conejos destetados a los 28 días fue mayor con 18.14kg 

respecto a los demás, siendo los conejos destetados a los 49 días el de menor 

consumo de alimento con 13.43kg, observándose también una diferencia altamente 

significativa en la ganancia media diaria, obteniendo el mejor resultado los gazapos 

destetados  a los 35 días con 17.26gr, logrando el promedio mas bajo los gazapos 

destetados a los 49 días con 14.97gr, sin embargo, esto no influyo en la conversión 

alimenticia de estos obteniendo un mejor resultado los conejos destetados a los 42 días 

con 5.60 y un peso final promedio de 2.8 kg a comparación de los destetados a los 28 

días con una conversión alimenticia de 6.82 y un peso final de 2.7 kg, y los conejos que 

obtuvieron menor peso fueron los destetados a los 49 días con un peso promedio de 

1.7 kg, y una conversión alimenticia de 6.29, esto debido a una diarrea que pudo ser 
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controlada pero  que provoco la perdida de peso de estos animales evaluados los 

cuales fueron difíciles de recuperar. 

 
 

• En el análisis económico se tiene que de los cuatro periodos de destete el que mejor 

B/C obtuvo fue para  los gazapos destetados a los 35 días con 1.27, lo que indica y 

muestra la rentabilidad de la crianza de conejos californianos en la producción de carne 

en el lugar de estudio. 

 

Para la raza Neozelandesa, con peso promedio al nacer de 50gr, siendo la raza con 

mayor valor de peso al nacimiento y al destete, aclarando que mientras se destetaba a los 

con mayor peso, los que quedaban seguían incrementando su peso; los gazapos 

destetados a  28 días con peso promedio de 322.5gr, los destetados a 35 días con un 

peso de 305gr, los destetados a los 42 días con un peso de 313.75gr y por ultimo los 

destetados a los 49 días con 320gr, y el consumo de alimento, en  gazapos destetados a 

los 28 días fue de 18.09 kg,  teniendo a los gazapos destetados a los 49 días con 14.46 kg 

siendo el tratamiento con menor consumo de alimento. 
 

• Existieron diferencias altamente significativas en relación a la ganancia media diaria, 

superando a todos los tratamientos los gazapos destetados a los 49 días con 18.82gr 

en cambio los destetados a los 28 días obtuvieron 18.14gr, siendo el valor mas bajo. 
 

 

• La  conversión alimenticia esta en relación al consumo de alimento y la ganancia de 

peso y de acuerdo al T1 (49 días) de la raza neozelandesa obtuvo la mejor CA con 4.68 

obteniendo un peso final promedio de 3.1 Kg y no así el tratamiento cuatro (28 días) 

con 6.07 y un peso final promedio de 2.9 kg, obteniendo resultados altamente 

significativos. 

 

• En relación al B/C el tratamiento que brindo mayor ganancia fue el de los gazapos 

destetados a los 42 días con 1.39 y teniendo el menor valor con los gazapos destetados 

a los 28 días con 1.14, de igual manera obteniendo ganancia lo que indica que es 
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rentable criar a conejos de esta raza. Siendo también la raza que mejores resultados 

obtuvo a lo largo del estudio.  

 

En cuanto a la raza Chinchilla, el peso al nacer  promedio fue de 45gr. Para la siguiente 

variable peso al destete se pueden verificar los siguientes datos, los gazapos que 

obtuvieron un peso de 358.7gr fueron destetados a los 28 días, seguidos de los que 

obtuvieron un peso de 362.5gr los que fueron destetados a los 35 días, a los 42 días se 

los desteto con un peso de 352.5gr, seguidos por los destetados al os 49 días con un peso 

promedio de 342.5gr. 
 

• Se puede observar también el consumo de alimento de estos animales, con los 

gazapos destetados a los 28 días con un consumo de alimento mayor a comparación 

de los otros tratamientos con 18.2 kg y siendo el T1 (49 días) el que menor consumo de 

alimento  tuvo con 14.8 kg, esto se refleja claramente en la ganancia media diaria 

donde existieron diferencias altamente significativas entre los tratamientos, los gazapos 

destetados a los 35 días obtuvieron el valor mas alto con 16.79gr superando a los 

gazapos destetados a los 42 días con 14.98gr siendo estos los de menor GMD, los 

gazapos  destetados a los 28 y 49 días obtuvieron un valor de 15.99gr y 15.37gr 

respectivamente.  

 
• Esto no influyo en la conversión alimenticia teniendo como mejor resultado a los 

gazapos destetados a los 49 días con 5.93 y un peso final de 2.5 kg y el menor 

resultado con los destetados a los 28 días con 6.67 y  con un peso final de 2.6 kg. 

 
 

• Con respecto a los costos de producción la mejor relación de B/C obtuvieron los 

gazapos destetados a los 42 días con un valor de 1.32, estos índices indican que la 

crianza de conejos es rentable y puede ser una alternativa para el campesino o 

pequeño productor para generar ingresos extras.  
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7 RECOMENDACIONES. 
De acuerdo al trabajo de investigación se hace las siguientes recomendaciones: 

 

• Se recomienda la cría y  producción de la raza Neozelandesa ya que es la raza que 

mejores resultados obtuvo a lo que se refieren  índices productivos, por ejemplo 

ganancia de peso, conversión alimenticia, etc. 

 

• Viendo los resultados de las tres razas en estudio para la obtención de carne, en las 

cuales se obtuvieron buenos resultados en los tiempos tempranos de destete a lo que 

se refiere ganancia de peso y ganancia media diaria, se recomienda realizar  estudios 

también con razas de pelo, o razas de doble propósito para de este modo obtener 

ingresos extras por dos lados, pelo y carne, en menor tiempo. 

 

• Se recomienda efectuar estudios de investigación en otras fases de desarrollo de estos 

animales, como la gestación, lactancia, para incrementar peso al nacer  y peso al 

destete. 

• Los resultados muestran que el mayor problema que enfrentan los gazapos en la etapa 

inmediatamente después del destete es la alta incidencia de desordenes 

gastrointestinales que ocasionan una perdida de peso importante en los gazapos 

incluso en algunos casos llegando a ocasionar un alto porcentaje de mortandad. Por 

tanto, es preciso continuar con investigaciones en el área de formulación de 

suplementos que favorezcan los procesos digestivos y eviten la proliferación de 

microorganismos que provoquen infecciones en nuestros animales.  

 

•  Por último difundir y promover la crianza de conejos californianos, neozelandeses y 

chinchilla para la producción de carne, pudiendo también aprovecharse las pieles para 

distintos trabajos artesanales, en el área rural y urbana, también para crear conciencia 

de la buena alimentación, ya que su carne aporta con 21.5% de proteína y 4.5% de 

grasas, el tipo de proteína de la carne de conejo es la que el cuerpo humano puede 

asimilar más fácilmente. Por estas razones esta carne es ideal para personas de 

cualquier edad. 
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ANEXO 1. Obtención y composición de la ración. 
Método Pearson doble. 
Por bibliografía se coloca 5% de suplementos. 

Por lo que tenemos un 5% de conchilla + sales minerales. 

El restante 95% lo componen los demás insumos. 

Entonces: 95 kg / 2 = 47.5     requerimiento proteína 15%/ 2 = 7.5% P 

Mezcla 1 (Borra de cerveza vs Maíz amarillo) 
Borra  24.5  0.7 

                      7 

Maíz  6.8  17 

 

• Borra de cerveza.  
17.7                             47.5kg 

 

  0.7                              X 

      X = 1.88kg de Borra de cerveza 

• Maíz amarillo. 
  17.7                             47.5kg 

 

   17                              X 

      X = 46.14kg de Maíz amarillo 

 

Mezcla 2 (Torta de soya vs Afrecho) 
T. Soya 42            7 

                      7. 

 Afrecho 14.5         34.5 

 

• Torta de soya. 
41.5                             47.5kg 

 

    7                              X 

      X = 8.012kg de Torta de soya 

 

 7.5%

 7.5%
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• Afrecho. 
  41.5                             47.5kg 

 

   34.5                             X 

      X = 39.49kg de Afrecho 

SUMATORIA 

Mezclas  Maíz amarillo  46.14 kg 

Borra de cerveza  1.88 kg 

Torta de soya  8.012 kg 

Afrecho   34.49 kg 

        95.5 kg 

Aditivos  Conchilla   2.8 kg 

Sales minerales  2.2 kg 

        5 kg 

 

Total    100kg 
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ANEXO 2. Croquis del Experimento. 
T1 T2

 

T3

 

T4

 

 

a1 

 

a2 

 

a3 

 

a4 

b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3

 

                                                                                                       

                                                                                             55cm           65cm 
 
                80cm                                                   80cm                  
                                                                                          
                                         1.60m                                                         1.95m    65cm         
                                PASILLO                                   
 
                                                                                                               65cm 

                 
                                                                                                                             
                    80cm                                                                                                                5m 
                                                                                                                                                      55cm  55cm              
                           PASILLO                                           1.60m                                      
                                                                                                                                                           1.10m 

 
                   80cm 

 
 
   
55cm                                                                  55cm                      
 
                                       

MADRES 
GESTANTES 
 
 
 
 
MADRES 
GESTANTES 
 
 
 
 
MADRES 
GESTANTES 
 

T1                                         T3 
                                  T2                                     T4 

T9 
 
 
     
 
 
             
T10 
 
 
T11 
 
   
 
 
  T12

T5          
 
 
 
 
 
      T6    
 
 
T7 
 
       
      
       
       
      T8  

N
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ANEXO 3. Cronograma de actividades 

FUENTE: Elaboración Propia 

  

 

ACTIVIDADES 

Sep  Oct  Nov Dic  Ene Feb Mar 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Preparación de jaulas                                                  

Monta y gestación                                 

Parto (peso al nacer), 

Controles de peso                                                    

Destete                                                     

Etapa de crecimiento y 

engorde                                      

Faeneado y venta                            
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Figura 13. Galpón de Crianza de Conejos. 

 
 

Figura 14. Desinfección del Galpón. 
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Figura 15. Lavado y Desinfección de Jaulas. 
 

 
 

Figura 16. Aplicación de Cal en Paredes del Galpón. 
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Figura 17. Colocado de Cal en Pediluvio. 

 
 

Figura 18. Visita del Asesor  Ing. Diego Gutiérrez, para el Areteado de Conejas 
Seleccionadas. 
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Figura 19. Areteado de Coneja Chinchilla. 
 

 
 

Figura 20. Coneja Californiana Areteada. 
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Figura 21. Gazapos Chinchilla Recién Nacidos. 
 

 

 
 

Figura 22. Marcado y Pesaje de Gazapos Recién Nacidos.  
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Figura 23. Pesaje de Gazapo Destetado a los 35 Días. 

 

 

 

Figura 24. Jaula de Chinchillas Tratamiento Tres. 
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Figura 25. Aturdimiento de Conejo Chinchilla. 

 

Figura 26. Preparación del Conejo Para Degollado.  
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Figura 27. Degollado de Conejo Chinchilla. 

 

Figura 28. Extracción de Piel de Conejo Chinchilla. 
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Figura 29. Extracción de Viseras de Conejo Chinchilla. 

 

 

Figura 30. Pesado de Viseras. 
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Figura 31. Pesado de Piel. 

 

 

Figura 32. Pesado de Carcasa de Conejo. 
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Figura 33. Conejos Lavados Para la Venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


