
Manejo y construcciones 

El autodestete: 
Una nueva tecnología de crianza 

Teoria V realidad de la gestión cunicola 

En la realización de un provecto cunico
la en plan intensivo V su gest ión se debe ha
cer hincapié en la misma racionalidad que 
se ha puesto de manifiesto en ot ras ramas 
de la zóotecnia, de acuerdo con algunos 
principios basicos; 

a) Criar grupos de reproductores de for
ma coetanea en unidades separadas,' esto 
permite poder especial iza r el trabajo del 
hombre V efectuar al final del ciclo produc
tivo el consiguiènte "vacío san itario". En 
este per iodo se efectúan operaciones múl
tip les: retirada de las devecciones y de la 
suc iedad, desinfección y desinsectación y 
eventualmente el mantenimiento de las 
partes averiadas o de los desperfectos. Du 
rante los 30-60 dias que dura esta opera
ción se reduce al mínimo la ca rga microbia
na ambiental. Obviamente para tener una 
producción constante es preciso adoptar 
una técnica rotativa en plazos de 4-6 meses. 

b) Separar los reproductores de los indi
viduos en engorde; practica muy seguida en 
los conejares; los gazapos una vez desteta
dos a las 4 o 5 sema nas de edad son aleja
dos de sus madres y trasladados a otro am
biente mas en consonancia con el objetivo 
del engorde. Se considera que las exigencias 
del engorde son diametralmente distintas 
de la maternidad, pues requieren menos 
cantidad de luz tanto en duración como en 
intensidad . En esta fase de producción se 
han propuesto tu rn os regulares para crianza 
de animales de la misma edad para poder 
efectuar de forma c icl ica el vacío san itario. 
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Se han planteado muchas criticas al siste
ma ut il izado en la practi ca. El alto grado de 
producción a que se someten los reproduc
tores se debe basicamente a su patrimonio 
genético y a la alimentación sumin istrada 
que debe ser rica y equi librada, lo que per
mite que las conejas puedan ser cubiertas 
antes de los siete d ias posteriores al parto 
-algunos recomiendan a los t res d ias y 
otros a las 24 horas después del parto. 

El destete actualment e se recom ienda en· 
tre los 28 y los 35 dias de edad y cuando 
una hembra resulta no gestante a la palpa
ción el ciclo se puede desfasar entre 15 y 
21 dias. 

A veces por las mas diversas causas -fal
ta de fecundación, partos con escaso núme· 
ro de gazapos o por canibalismo- es nece
sar io el iminar periódicamente individuos,de 
ah i que los animales que siguen el ci cio se 
vean mermados considerablemente. 

Los huecos vacantes, para ahorrar espa
cio y cubrir racionalmente el canejar, son 
ocupados por conejas jóvenes que se crian 
separadamente y que constituyen la "re
serva" de madres o "recria". 

Normalmente estas susti t uciones intere
san entre un 2 y un 5 por ciento mensual 
de las madres, pero esta reposición no es ra· 
ro que alcance al 8 por ciento e inclusa al 
10 por ciento. Esto significa que entre los 
12 y los 18 meses la mayoria de los indivi· 
duos de la granja fueron renovados. En este 
punto teóricamente seria interesante que
dar sin efect ivos para efectuar un vacío sa
nitario. 

Si la iQsta lación t iene reserva s de mater· 
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Bebedero mon tado 
directamente sobre 
el tubo PVC r¡gido 
22x 22 
INOX. Ret. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

8ebedero INOX ., 

montado sobre J~ alargadera. 
DE 55 mm. Ret. 4.304 
DE 90 mm. Ret. 4.307 
DE 120 mm. Ret. 4.305 "--_______ _ 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de sujeci6n. 

, ~ 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para jau las 
de malla cuadrada o 
rectangu lar) . 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
coda en angu la 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las jau las de malla y 
varilla). 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de jaulas, 
malla , varilla y 
cemento. 
Ret. 9.003· B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas , cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA. s.A. - Ulzama. 3 -Apartado.11 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 
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LABORATORIOS TABERNER,S.A. 

Castillejos, 352 - BARCELONA-2S. Telétono 255 63 05* 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRA Y 
Acaricida. Fu ngicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarréico. Enteritis mucoide. 

FRAMICETlNA C.V . 
Anticoccidiósico. Antidiarrêico. 

GENOTABER-E 
Estrógeno vitaminada. 

TABERCICLlNA- S 
Tetraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Clorantenicol 10% hidrosoluble. 

ANATOX INA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA PASTEURELQSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MI XOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desinfectante . Cicatrizante . 
Anti-inflamatorio . Anestésico. 

TABERKIN - STRESS 
Asociación antibiótica, quimiotenípica 

y vitam(nica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT 
A-D 3 - E y Complejo B. 
Choques vitamínicos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitam(nico-aminoacido total 

hidrosoluble. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN-S 
Prevención y tratamiento de los 

procesos respiratorios. 

- "'-



nidad se puede reso lver el problema selec
cionando las reproductoras y el iminando a 
las viejas y menos productoras, dejando una 
serie de jau las vac las que por turno pueden 
ser saneadas y desinfectadas. 

Otro punto a considerar es el stress del 
traslado de los jóvenes destetados a un loca l 
distinto, a veces aleJado, este traslado suele 
crear un choque con respecto al habitat ma
temo, espec ialmente cuando esta op'e
ración se efeclúa a menos de 28 dlas 
de edad, circunstancia a la que hay que 
sumar la presencia de anima les dominantes 
de mayor tamaño, que al lado de ind ividuos 
menos vigorosos, causa un número de indi
viduos mas pequeños e inapetentes, que 
t ienden a quedar arrinconados en el angulo 
opuesto al del comedero, sin ser capaces de 
adaptarse al nuevo ambiente. 

Estos individuos suelen ser vlctimas de 
accidentes como por ejemplo: cuando una 
pata queda aprisionada con la malla o red, 
lo cua l causa indefectiblemente la muerte. 

La causa de la muerte de los gazapos no 
siempre es pos ible que sea determinada, sin 
embargo, a veces puede dist ingui rse un cua
dro de enteri tis y en otras ocas iones un cua
dro respirat orio. La adm inistrac ión de ali 
mentos completos con vitaminas, antibióti
cos y otros quimioterapicos no siempre es 
resolut iva ante los problemas derivados del 
destete. 

Teniendo en cuenta las circunstancias 
ambienta les adversas que se dan ante cua l
quier t ipo de t raslado, se han propuesto va
rias soluciones: 

La primera so lución apuntada no parece 
tener demasiados adeptos, consiste en el 
traslado de los reproductores, dejando los 
gazapos en la jau la or iginal, para lo cual se 
debe actuar de la sigu iente fo rma: 

- Hay que tener cuatro sa las de matern i
dad similares que tengan las mismas dimen
siones, disponiendo ademas de una quinta 
denom inada " reserva" en donde se crlan las 
hembras para el reemp lazo. 

- Las baterlas que se presentan en ma
tern idad seran de tipo standard, con la d ife
renc ia en las madres por disponer del nido, 
que puede ser ab ierto o cerrado, pero faci l
mente t ransportable. 

Es basico que al inicio del ciclo toda s las 
hembras que componen el grupo estén ges-
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tantes de 22 a 28 d las pues fueron cub ier
tas en un plazo maximo de una sema na 
ya que cuanto menos tiempo medie entre 
las cubriciones tanto mejor . 

Las hembras por lo general, se cubrir¡ín 
entre el 1.° y 7.° dia después -operación 
que por lo general irà seguida de la recubri 
ción de las hembras que resu ltaron vadas. 

Ent re los 28 y 35 d las después del parlo 
todas las hembras son separadas de la jau la, 
con lo que los gazapos siguen creciendo y 
engordando en las mismas jau las en que na
cieron comp letando en elias todo el ciclo, 
al fi nal del cual se procedeoa l vado sanita
rlO. 

Las hembras separadas de sus camadas y 
en estado de gestación, pasan a constituir 
un nuevo núcleo productivo. Las hembras 
no gestantes se tras ladan a la nave de reser
va hasta que se incorporen a una nueva tan
da de hembras o se elimi nen. 

Como se indicó anteriormente, la solu
ción se basa estrictamente en la transferen
cia o traslado de las madres, lo cual no crea 
problema alguno, por lo que puede ser un 
buen planteamiento de cara al fu t uro. Este 
sistema ha suscitado en Ita lia un gran inte
rés, denom i niÍndose a esta técnica: sistema 
de autodestete. 

Una unidad de cria con autodestete 

La unidad de cria con autodestete de ti
po familiar,. se basa en un t ipo de jau las en
tre las que hay dos zonas adyacentes, co
mun icadas por una puerta. Estas jau las pue
den estar en sentido transversa l al sent ido 
de la bateria, en cuyo caso se disponen en 
un sólo piso o en vertical que seria una so
lución va lida para jaulas de bateria . 

Los habitacu los se dist inguen por sus d i
mensiones, cada uno de los cua les cumple 
una misión particular. 

a) Nido: En estos casos la so lución puede 
ser a base de un nido abierto o un nido ce
rrado, según la disposición de la jau la. Los 
nidos pueden estar adheridos a la jau la y ce
rrados o en disposición abierta interior. 
Una puertec illa abre y cierra la comunica
ción del perlodo precedente al parto, ce
rràndose cuando los pequeños cumplieron 
su tercera sema na de edad (21 d 'as). 

Las dimensiones maximas del nido son 
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las siguientes: 25 x 30 cm. de ancho por 
50 - 60 de largo. 

bl Habitaculo para la madre: Consisteen 
el habitaculo central de la jaula, estando 
dotada de dos bebederos, uno grande para 
las madres y otro mas pequeño para los ga
zapos, disponiendo un comedero que pueda 
servir para ambos. A est e habitaculo los pe
queños pueden acceder libremente del 15.0 

al 25° d(a de edad, es decir mientras dura 
la lactanc ia; las dimensiones de esta jau la 
podran ser de 40 - 45 cm. x 45 - 50 cm. 

ci Departamento de deste te: Consiste en 
un habitaculo dotado de comedero y bebe
dero en el cua l los gazapos permaneceran 
hasta completar el ciclo de 8 sema nas de vi
da. Las dimensiones seran de 60 - 70 cm. X 

X 50 cm. 
Hay dos tendencias referentes a la capa

cidad o no de la madre para acceder a este 
habitaculo_ La primera facilita un mejor y 
mas gradual destete, pero no permite sepa
rar la alimentación, cosa que suele ser posi
ble cuando la madre no puede acceder a la 
futura sección de engorde de los gazapos. 

Uso pr¡íctico de una unidad de cría 
con autodestete 

Con una unidad de autodestete se puede 
efectuar un destete a los 28 d (as con lo que 

los partos pueden separarse cada 35 o 38 
. d (as, con cubriciones a los 6-8 d (as después 
del parto, el ciclo de crianza tiene lugar 
pues de la siguiente forma: 

1 I El parta tiene lugar en el nidal; a los 
15-18 d (as los pequeños salen del nidal y 
acceden al habitaculo materno, pud iendo 
beber y comer de su alimento. 

21 La hembra es cubierta al sépt imo d (a 
después del parto. 

31 Tres sema nas depués se cierra la porte
zuela que. da acceso al nido y se abre la co
municación con la jau la de destete, en la 
cua l se debe poner pienso adecuado para 
los gazapos. 

41 A la cuarta semana de edad se produ
ce el destete gradual de los jóvenes, con lo 
que se cierra el paso a la madre. 

51 Se retira la madre a otra unidad de 
crianza, produciéndose un nuevo parta 
transcurridos 8 o 10 d(as después de inic iar
se el nuevo ciclo. 

Cuando se venden los gazapos, las jau las 
deben quedar desocupadas du rante 24 ho
ras como m(nimo para las oportunas opera
ciones de limp ieza y saneam iento. En esta s 
explotaciones cun ícolas, los gazapos a la 
edad de 8 semanas se trasladan a una de
pendencia de acabado. 

Cuando se termina el primer ciclo, los ga
zapos del segundo ya tendran 45 d (as de 
edad. 

LA FALTA DE PELO 

La ca (da del pelo o la aparición de animales con capa deficiente, puede ser debido a la 
muda -que se trata de un fenómeno natural que aparece en una época determ inada. 

Otras causas se dan cuando los animales comen su propio pelo (autofagial. La causa de 
esta anomal(a hay que buscaria en desequi l ibrios alimenticios, siendo una so lución mo
mentanea la administración de cantidades de celulosa y fibra en la ración. 

Si esta anomal(a sucede en animales que viven en comunidad, es posib le que sea como 
consecuencia de manifestaciones agresivas de ciertos animales. Se deber¡í asim ismo sospe
char de la presencia de enfermedades de la piel de tipo parasitario o dermatosis de cual
quier origen, que basicamente se dan en la cabeza, cue l lo y patas. Este t ipo de enferme
dades requieren el aislamiento del animal afectado para ev itar el posible contag io, desin
fectando bien en tal caso las jaulas y accesor ios. 
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