
IDEAS PRACTICAS . 5 

Destete de los gazapos, 
tiempo y forma de realizarlo 

El destete consiste en la separación de 
los gazapos de la madre, con objeto de que 
in icien el engorde. Desde un punto de vista 
práctico, el destete es muy importante para 
sacar el mayor rendimiento de los animales, 
pues según el ritmo de reproducción es po
sible aumentar el número de nacidos, en cu
yo caso hay que adelantar el destete. 

Para sacar el máx imo rendimiento del 
destete es preciso tener en cuenta algunos 
puntos: 

1. Cuándo hay que destetar. 
2. Cómo hay que destetar. 
Cuándo : Esta cuestión ligada con el 

'tiempo, está condicionada al ritmo de re
producción . En la práctica distinguiremos 
tres destetes según el tiempo en que se rea
lice. 

Destete tradicional: Practicado hacia los 
35 días de.ed_ad,lo cual significa que cada 
crianza se produce cada 2 meses y medio 
como mrnimo. 

Destete precoz: practicado entre los 28 y 
35 días de edad, con lo cual se adopta un 
sistema de cubrición semi-intensivo. 

Destete precoz: Real izado entre los 21 y 
28 días, corresponde al sistema en que se 
realiza la reproducción en forma intensiva. 

Destete precocísimo: Es el que se realiza 
entre los 14 y los 21 días, siendo un siste
ma que se apl ica en los casos de reproduc
ción intensiva en ambiente controlado. 

Destete tradicional 

Posiblemente sea el sistema más frecuente 
en el medio rura l, pues aprovecha al máxi
mo las características maternales de la co
neja, las cuales están amamantadas du rante 
5-6 semanas. Ello supone obtener anual
mente entre 4 y 5 camadas. Para emitir un 
juicio en cuanto al destete tradicional, de
bemos considerar las circunstancias que 
conducen a un conocimiento de las aptitu
des lecheras de las conejas camperas, lo que 
va relacionado con la velocidad ' de creci
miento de los gazapos alimentados general
mente con subproductos del campo . . En to-
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do caso conv iene tener bien presente que lal 
producción láctea máxima de la coneja sel 
presenta a los 21 días de edad, decreciendo 
rápidamente para hacerse casi nu la a partir 
del día 35 después del parto. La velocidad 
de crecimiento hasta los 21 días depende 
única y exclusivamente de la cantidad de 
leche consumida y a partir de aqu í de la ca
lidad de los alimentos comp lementarios que 
se administren. 

Entre la tercera y quinta semana después 
del parto, la coneja suele disminuir su peso 
corporal, por lo que es una época poco pro
picia para el acoplamiento, pues en esta fa
se la coneja es menor fértil que entre los 10 
y los 20 días post-partum. 

Durante la lactancia, las madres ingieren 
una gran cantidad de pienso compuesto, 
dependiendo la cantidad de comida de las 
exigencias de la camada, El destete a los 35 
días puede ofrecer algunas ventajas particu
lares, como puede ser un mayor indice de 
supervivencia. 

Destete semiprecoz 

Este corresponde al destete que se veri
fica entre los 28 y los 35 días de edad, 
siendo generalmente un sistema que se hace 
coinc idir con una cubrición precoz entre 
los 10 y 20 días. Con esta modalidad de 
manejo pueden obtenerse entre 7 y 8 par
tos al año. Se han real izado controles para 
averiguar y comparar rendimientos según 
los destetes a 28 y 42 días. 

No hay diferencias en cuanto a creci
miento y mortal idad, pero se nota un ma
yor consumo de pienso (unos 300 gramos) 
en los destetes a 28 días. Se ha comproba
do que es mejor el rendimiento al sacrificio 
cuando los conejos se destetan a los 30 días 
que cuando se destetan a los 40, cosa que 
podemos atribu ir al hecho de que es más 
fácil la adaptación al medio cuando el des
tete es temprano que cuando es tard ío. 

En un reciente estudio se ha observado 
que el destete a los 28 días no tiene ningu
na repercusión negativa sobre el peso vivo 

191 



en el momento del sacrific io (2 Kg. a los 65 
d(as);tanto cuando se desteta a los 28 d(as 
como a los 42 se aprecia una fase de deten
ción del crecimiento seguido de un creci
miento compensatorio. Los individuos que 
durante un breve perrada postdestete reci
ben una dieta con un (ndice elevado de pro
te (na, ti enen menos stress que los que ade
más del cambio pasan a una alimentación 
inferior. 

Una serie de experiencias prácticas per
miten afirmar que el destete a los 28 ,Has 
puede realizarse fáci lmente, siempre que la 
temperatura ambienta l no sea in ferior a los 
15 0 C. El stress del destete puede dismi
nuirse si los gazapos de la misma camada se 
colocan en la misma jaula o se agrupan en 
lotes de 8 animales. Por último, diremos al
gunas palabras sobre el programa de ilumi
nación de los gazapos de engorde, pues to
das las tendencias coinciden en que los ga
zapos deben disponer diariamente de un 
m (n imo de 12 horas de luz. 

De estos hechos Se deduce que en toda 
explotación bien llevada es preciso adoptar 
un sistema racional, con una subdivisión del 
local especia/mente dedicada a/ engorde 
con sus jaulas adecuadas, su alimentación y 
su tecnolog(a propia. 

De acuerdo con el hecho de que los gaza
pos no sufren por la aplicación del destete 
semiprecoz, trataremos ligeramente sobre 
las consecuencias que ello entraña par" los 
reproductores y la aceleración de su r,itmo 
productivo. 

La fertilidad y la prol ificidad del r itmo 
semi intensivo resultan satisfactorias e inclu
so superiores a los resultados de la repro
ducción según el destete tradicional. La 
gestación simultánea a la lactancia no se in
terfiere hasta el vigésimo d (a de lactación. 
Una calda brusca del nivel de producción 
láctea favorece el consumo de otros al imen
tos complementarios con el consiguiente 
mayor peso de los gazapos al destete. A los 
28 d (as de edad con razas de carne, pueden 
lograrse gazapos de 650 a 770 gramos. 

Destete precoz 

Este es el destete que se efectúa entre los 
21 y los 28 d(as y presupone que los pad res 
se acoplen dentro de los 4 d (as que siguen 
al parto, con lo que pueden lograrse 9 par-
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tos por coneja y año. No podemos ocultar 
que el destete a los 21 d(as no es senci l lo. 
El consumo de al imentos sól idos se inicia 
espontáneamente hacia el 16. 0 d(a de vida, 
lo que suele ir acompañado por un aumen
to de peso inmediato mientras desciende el 
(ndice de transformación. La dificultad es
triba precisamente en· proporcionar una 
buena alimentación y disponer de un ade
cuado sistema de jaulas, comederos, bebe
deros, ambiente térmico, etc. El stress del 
destete puede ser reducido si se instalan en 
el nidal de la madre comederos adecuados 
para que los gazapos puedan tener acceso ¡¡ 

ellos cuanto antes. Para evitar trastornos 
digestivos, puede probarse la utilización de 
leches artificiales en el agua de bebida para 
enriquecer la al imentación de los gazapos. 
Tengamos en cuenta que es necesario deste
tar a los conejos una semana antes del si
guiente parto, por lo que se intentará apu
rar el destete cuantos más d (as mejor, pu
diendo llegarse a destetar a los 28 d(as si la 
cubrición de la coneja se retrasó al último 
d(a. Desde un punto de vista general, pode
mos decir que para que el destete tenga éxi
to es preciso destetarlos a los 350-400 gra
mos de peso. El principal obstáculo para el 
destete precoz se debe a que todav(a se ig
noran muchos puntos acerca de la patolo
g(a y problemas digestivos en esta edad. 

Como contrapartida, la aceleración del 
ritmo reproductor no siempre tiene los 
resultados esperados, pues la prolificidad 
y fertilidad resultan bastante irregulares. 

Destete precocísimo 

Este destete es el que se efectúa entre los 
14 y 18 d(as de edad y presenta notables 
dificultades por causa de la inmadurez del 
aparato digestivo. Según Bel y Prudhon este 
destete no va en detrimento de los rendi
mientos, aunque para reducir la mortalidad, 
dentro de unas condiciones muy estrictas, 
es preciso que el peso al destete no sea infe
rior a los 250 gramos. 

El destete a los 28 d (as de edad, siempre 
que los animales no pesen menos de 350 
gramos, es hoy por hoy el método más se
gua y práctico para una producción renta
ble; el grado de intensificación del ritmo 
reroductor debe modificarse según la cali 
dad genética de los reproductores. 
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