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del sistema «destetar según 
próximo parto» 
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Los destetes de gazapos, tanto si son de
jados en la misma jaula o son Ilevados a 
otra, sue Ien realizarse en la practica común 
antes de lo necesario y rentable. 

Muy frecuentemente nos comen tan los 
cunicultores que realizan destetes entre 28 
y 32 Mas, cuando antes o después nos han 
comentado que su programa de cubriciones 
es entre 10 Y 20 d (as después del parto. 

La morta l idad post·destete es asimismo 
superior a lo deseable. 

Todo esto nos preocupa y por eso vamos 
a ana lizarlo con unos simples números: 

De cubrir a 10 dt'as después del parto, 
mas los 31 d (as promedio de gestación, nos 
da una previsión del próximo parto a los 
41 del anterior. Si es a 20 d(as, ya nos que
da retrasado a 51 Mas. (Recordemos que el 
promedio de 46 d(as significan 8 partos al 
añol. 
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Quedan por tanto 10 y 20 d (as, como 
maximos y mlnimos, si destetamos a 
31 d(as. 

Son muchos d (as que no tienen funda
mento y obliga a destetar a unos pesos ba
jos que son la causa prioritaria del aumento 
de la mortalidad. 

El punto que suelen argumentar los cuni
cultores es que al destetar antes dejamos 
descansar un poco mas a los conejas, aho
rrando parte de la producción lactea. 

La coneja, es cierto, puede producir unos 
700 g. de leche menos, destetando a 30 
d(as en vez de hacerlo a los 35, tal como 
observa en el cuadro adjunto de F. Lebas, 
con la producción promedio de leche por la 
coneja, al que hemos añadido el sombreado 
de la leche "ahorrada", as( como la f lecha 
que indica las necesidades de los gazapos 
que empiezan a comer y beber. 
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Una oportunidad para ampliar 
conocimientos en la producción de cone,os 
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Conociendo que la mortalidad post-des
tete va proporciona l e inversamente re la
cionada con el peso de los gazapos y que el 
peso puede aumentarse procurando (tem
peratura ambiental y diseño de la jau Iai que 
los gazapos se inicien cuanto antes al consu
mo de pienso y agua y procurando estén 
unos dlas mas con la madre (etolog(al, 
creem os existen ventajas claras hacia el 
destete relacionado con el próximo parto 
mas que por unas normas le(das o preesta
blecidas. 

Recomendamos por tanto el siguiente 
procedimiento: 

d (as, el peso de los gazapos es de unos 
150 g. mas de promedio. 

Han iniciado mejor el consumo de ali
mentos y de agua por la relación etológica 
con la madre y estan en mucha mejor con 
dición de sufrir el stress que todo destete y 
cambio representa. 

Asimismo hay ot ra razón directamente 
relacionada con la economia. Mientras es
tan los 5 d (as con la madre no utilizan espa
cio en engorde. Si consideramos que el sa
cr ificio o venta es a los 65 d (as promedio, 
la diferencia de estar en el engorde es de 
30 d fas en vez de 35, lo cua I significa un 

AI Con cubrición post parto es obligatorio prever el destete a 28 d(as en las que 
quedaron gestantes, mejorando el ambiente y cuidados en la lactación, para que 
consuman pienso y agua cuanto antes los gazapos. 
A las conejas vac(as en la primera cubrición, debera seguirse la propuesta 8. 

BI Con cubriciones mas tarde de 7 d (as después del parto, debera hacerse el deste
te a 4 o 5 Mas antes del parta próximo. 

Las ventajas son superiores a los inconve
nientes, si los hay. 

Cómo unico inconveniente es la sospecha 
de agotar excesivamente a la coneja al pro
ducir 700 g. mas de leche (12 por ciento 
del total producidol, pere es también cierto 
que hay conejas excepcionales, en toda 
granja, con 10 partos por año y por tanta 
con 10 lactaciones y suben perfectamente a 
80 gazapos ya nadie se le ocurre retrasarlas 
adrede o hacer el destete aún antes para 
ahorrar leche. Es un argumento que jamas 
nadie ha podido medir desde el punto de 
vista económico. 

Sin embargo, las ventajas sl' son medi
bles. Con unos dias de mas, aunque sean só
lo los 5 d(as señalados, de pasar de 30 a 35 
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ahorro de jau las y de local de engorde de 
un 15 por ciento aproximado. 

Este ahorro sl' es directo para quien ten
ga que planificar una nueva operación y 
también es directo para quien tenga ya la 
operación cun (cola en marcha ya que en la 
misma podra engordar con mayor comodi
dad a los gazapos al tener un 15 por cient o 
mas de espacio, con excelentes resultados 
teniendo en cuenta que, también es general, 
suele disponerse de menos espacio del nece
sario. 

Son dos argumentos medibles económi 
camente y si el objetivo de todo cunicultor 
es produci r mas kilos de gazapos al año, al 
m(nimo coste, quedarà mejorado con este 
sistema de "destetar según próximo parto". 
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