GUÍA TÉCNICA

EL PROCESO DE ENGORDE
Ficha n°4.1

La gestión del engorde
El control del estado de salud y del crecimiento durante la fase de engorde es primordial para el
buen resultado técnico-económico de la banda. Este control pasa por un racionamiento
alimentario adaptado a los objetivos de peso y edad en el momento del sacrificio, así como a
las condiciones sanitarias de los animales.
La elección de la gama de alimentos y el racionamiento aplicado deben validarse con el
proveedor de alimentos.
La observación diaria de los animales y la adaptación continua del programa
alimentario a la situación son elementos primordiales para la buena gestión del
engorde

1) El racionamiento de cantidades
 El racionamiento se puede efectuar en cantidad de alimento distribuido por día.
 En ese caso, es indispensable:
 Validar las cantidades distribuidas por el alimentador automático,
 Adaptar las cantidades distribuidas a las características de los alimentos y a los
objetivos de crecimiento,
 Validar la densidad del alimento.
 Los planes de alimentación cuantitativos para los gazapos HYCOLE aparecen en las
Fichas n°4.2, n°4.3 et 4.4.
El plan de alimentación debe modularse según:
 El peso y el estado de salud de los animales en el momento del destete,
 El crecimiento observado,
 La mortalidad y el estado de salud de los animales.
El objetivo del racionamiento de cantidades es tener un período diario de 12 horas
como mínimo en el que los comederos deben estar completamente vacíos.
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2) El racionamiento de la duración
 Las cantidades ingeridas por los animales se pueden controlar limitando la duración de
la distribución del alimento.
 Para calcular la duración de la distribución, hay que tener en cuenta varios elementos:

 la cantidad que se debe distribuir a cada edad,
 la capacidad de los comederos,
 la velocidad de consumo de los conejos: 20 g/hora la primera hora y unos 10-15
g/hora las horas siguientes.
El objetivo del racionamiento de la duración es tener un período diario de 12 horas
como mínimo en el que los comederos deben estar completamente vacíos.
 Para verificar el programa, se aconseja comenzar el reparto de alimento por la tarde
para comprobar la hora a la que están vacíos los comederos por la mañana.
Desde un punto de vista técnico, es preferible repartir el alimento por la noche.

3) El seguimiento del crecimiento en época de engorde
Se debe controlar el crecimiento de los animales desde el destete hasta la venta.
 Hay que pesar una muestra que represente un 5% de los animales destetados como
mínimo.
Las jaulas controladas deben ser las mismas durante toda la fase de engorde y deben
estar repartidas de manera homogénea por toda la sala (gazapos de nulíparas y
multíparas, principio de línea y fin de línea, jaulas altas y bajas…)
 La muestra debe pesarse 2 veces a la semana en días y a horas fijos.
 Informar sobre el peso y la G.D.P. (ganancia diaria de peso) media respecto a la curva
de seguimiento del crecimiento de los gazapos adaptada al macho utilizado (Ficha n°4.2
para el HYCOLE Blanco, Ficha n°4.3 para el HYCOLE Colorado y Ficha n°4.4 para el
HYCOLE Mixto).
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4) La modulación del programa de racionamiento
 En función del crecimiento conseguido en relación con las recomendaciones, con el nivel
de mortalidad y con el estado de salud de la partida, se adaptará, si fuera necesario, la
cantidad de alimento repartida.
 El estado de salud de la partida. Es importante registrar la mortalidad diaria.
Si la mortalidad sobrepasa el 0,3% / día, durante dos días consecutivos, es
necesario limitar la cantidad de alimento repartida e intervenir si fuera necesario,
en función del estado de salud.
 El crecimiento de la partida. El objetivo es situarse al nivel de las referencias
establecidas por tipo genético.
 Si los animales están por debajo del objetivo, la duración del reparto y/o la cantidad
repartida pueden aumentarse por encima del programa establecido, siempre que el
estado de salud lo permita.
 Si los animales están por encima del objetivo, el aumento de la duración del reparto
y/o de la cantidad repartida pueden ser inferiores al programa.

Por tanto es importante modificar las duraciones del reparto y/o las cantidades
repartidas según el estado de salud y el crecimiento de la partida.
El seguimiento de las GDP de la partida a las diferentes edades es por tanto
esencial para el buen seguimiento de la banda.
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