
Manejo y construcciones 

Cuando y cómo destetar a los 
gazapos 

El destete, como toda el mundo sabe, 
consiste en separar, a los gazapos de su ma
dre. Desde un punto de vista pract ico, el 
destete bien hecho es muy importante para 
obtener animales de calidad y en número 
suficiente. Para efectuar con éxito esta ope
ración es indispensable tener en cuenta va
rios elementos esenciales y saber cómo pro
ceder correctamente con elias. 

La elección del momento depende basi
camente del ritmo de reproducción. En la 
practica se pueden distinguir tres métodos, 
si bien hay uno de los mismos que esta aún 
en un plano puramente experimental. 

El destete tradicional es el que se produ
ce cuando los pequeños alcanzan los 35 
d (as de edad, lo cual significa que los pe
queños pueden pasar mas de 35 d (as con su 
madre, lo que significa que pueden produ
cirse partos cada dos meses y media (ritmo 
extensiva) . 

El destete semi-precoz es el que se practi
ca cuando los gaza pas tienen entre 28 y 35 
d(as de edad, lo que implica una adaptación 
al r itmo semi-intensiva. 

El destete precoz es el que se efectúa en
tre los 21 y 28 d ías, lo que corresponde a 
un ritmo de reprodl.lcción intensiva. 

El destete muy precoz es el que se sitúa 
entre los 14 y 21 días; se trata de un siste
ma muy intensiva y delicada, que sólo pue
de ser practicada en amb iente controlada. 

E I destete trad icional 

Se trata aparentemente del sistema usada 
mils corrientemente en las granjas poca im-
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portantes. Es el sistema que se adapta me
jor a las caracter(sticas maternales de la ca
neja, amamantandose los pequeños durante 
cinca o seis semanas, lo cual permite obte
ner anua lmente entre cuatro y cinca cr(as. 

La elección de este sistema esta en prin
cipio guiada por las aptitudes lecheras de 
las hembras y de la rapidez de crecimiento 
de los jóvenes. Este sistema esta condicio
nada en cierta medida por las condiciones 
de alimentación, integrada basicamente por 
diversos subproductos del campo. No hay 
que olvidar que la producción lactea de las 
conejas alcanza su valor miÍximo cuando los 
gaza pas tienen tres sema nas, tras las cua les 
disminuye r<lpidamente para anularse prac
ticamente a partir de los 35 d fas después 
del parta. Hasta los 21 d ías la rapidez del 
crecimiento de los jóvenes depende de la 
cantidad de leche ingerida y mas adelante 
de la calidad de los alimentos que constitu
ven su dieta. 

Entre la tercera y quinta semana la cane
ja disminuye notablemente su peso, con lo 
que se da un período poca favorable para 
una nueva cubrición, ya que la caneja pasa 
por un momento mucho menos fértil que e 
entre los 10 y 20 días después del parta. 

Durante la lactación, la caneja consume 
gran cantidad de alimentos. El destete a los 
35 d (as puede presentar ciertas ventajas co
mo el dar m fnimas bajas de gazapos. 

El destete semiprecoz 

En este caso los gaza pas son separados 
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de la madre cuando tienen entre 28. y 35 
días. Esto posibi l ita cubrir a las madres 
entre los 10 y 20 d ías después del parto; 
de esta forma, teóricamente, pueden 
conseguirse de siete a ocho camadas por co
neja y año. 

Se han efectuado controles para verificar 
los resu Itados después del destete a los 28 
d (as y a los 42 d (as, apreciandose que no 
hay diferenc ias sign ificat ivas entre veloci
dad de crecimiento ' y viabil idad ;si bien se 
aprecia un mayor índice de consumo 
- unos 300 g. por cabeza-, en los animales 
destetados a los 28 d (as. Por ot ra parte, se 
ha hallado que el rendimiento en canal era 
superior en los gazapos destetados a los 30 
d (as, presentando claras ventajas sobre los 
efectuados a 16s 40 d (as; ello puede ser atri 
buible al hecho de que la adaptación al nue
vo ambiente se hace mas facil mente cuando 
se des teta antes. 

En un recipiente estudio se ha compro
bado que el destete a los 28 d (as no ejerc (a 
ninguna reacción desfavorable sobre el peso 
vivo en el momento del sacri ficio; en estos 
casos se da un período de ralent ización ini
cial, seguido de un crecimient o compensa
do. Los destetados que toman, inmed iata
mente de la separación materna, un pienso 
rico en prote ínas, sufren un stress mucho 
menor. 

Una serie de experiencias pnícticas, per
miten afirmar que el destete a la edad de 
28 d(as puede ser realizado sin dificu ltades 
con tal de que las temperaturas no sean in
feriores a 15° C. El choque consecutivo al 
destete es menor si una camada entera es 
colocada conju.ntament e en una misma jau
la, que si reagrupan al azar en Iotes de 8 
animales. Por último y para decir algunas 
palabras sobre el programa de luz, se cree 
que el mas conveniente a los gazapos deste
tados consiste en 12 horas diarias de luz. 

El destete semi-precoz es el que puede 
adoptarse de fo rma racional, a cond ición 
de que haya un local especialmente adapta
do y reservado a la cría de los jóvenes, con 
su programa y su tec·nolog(a. 

Ahora que sabemos las condiciones fa
vorab les del medio, podemos tratar adecua
damente de los destetes sem iprecoces, bus
cando la mejora del ritmo de reproducción 
de las madres. 
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Los resu ltados del destete son su periores 
a los que se obt ienen con el método t radi
cional, no produciéndose interferencias en
t re la gestación y la lactación simultanea. 
La caída brusca de la producción lactea es 
sup lida por un mayor consumo de al imento 
concentrado; hoy en d (a las razas de carne 
pueden alcanzar a los 28 d(as entre 650 y 
770 g. de peso. 

El destete precoz 

Es el que se efectúa cuando los gazapil los 
t ienen entre 21 y 28 d ías, lo que supone 
que las conejas seran Ilevadas ' al macho 
antes de los cuatro d ías después del parto, 
para alcanzar nueve camadas por coneja y 
año. El destete de los gazapos de 21 días no 
es una técnica simple, pues el comienzo del 
consumo expontaneo de al imentos sól idos 
comienza a partir del dieciseisavo día de vi
da,' con un aumento muy considerab le de 
peso y un reduc ido (ndice de transforma
ción. 

La dificultad de este sistema de destete 
radica precisamente en la posibilidad de 
equilib rar la alimentación y de disponer al 
mismo tiempo de un sistema adecuado de 
jau las, comederos, bebederos y control am
biental, que reduzcan al mínimo el stress 
del cambio. Para evitar los desórdenes di
gestivos, puede aconsejarse la ad min istra
ción de leches artificiales distribu (das en el 
agua de bebida , para enriquecer as( la ali
mentación de los jóvenes. 

Es necesario destetar a los pequeños una 
semana antes de que se produzca el sigu ien
te alu mbramient o ; de una forma general se 
considera que el destete es un éxito si se 
hace con gazapos que pesen entre 350 y 
400 g. El princ ipal abstacu lo practico del 
destete precoz se debe a que ignoramos to
davía muchas cosas sobre la patolog(a y los 
problemas digestivos de los animales jóve
nes. Por consiguiente, la aceleración del rit
mo de reproducción no da siempre resulta
dos rentables, pues la fertilidad y la prolifi
cidad resultan muy irregulares en las cubri
ciones inmediatas al parto. 

El destete muy precoz 

Tiene lugar cuando los gazapos tienen 
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entre 14 V 18 d (as. Supone vencer notables 
d ificultades dada la inmadurez del aparato 
digest iva. Según Bel V Prud'Hon, este deste
te no significa merrna del rend imiento, no 
obstante, para que la morta lidad no sea alta 
es necesario que el peso de los animales des
tetados no sea inferi or a 250 g. Este meto
do de destete necesita por el momento ma
var experimentación. 

En la practica se util iza poca, pues para 
los sistemas de cr ianza intensiva exigen un 
destete maximo a los 28 dlas V un peso m (
nimo de 350 g., sin embargo, la adopción 
de cada uno de estos sistemas dependera 
bas icamente de la cal idad genética de los re
productores, pero esta va es otra cuestión. 

Selections Avicoles, 205: 512-514, (1981) 

INVIERNO: 
Diciembre : 

Enero: 

Febrero : 

PRIMAVERA: 
Marzo: 

Abril: 

Mavo: 

VERANO : 
Junio : 

Julio: 
Agosto: 

OTOÑO: 
Setiembre: 
Octubre : 
Noviembre: 

PROBLEMATfCA SANITARIA ANUAL 

Bajas en la reproducción. Muertes septicémicas debidas al complejo 
respiratorio. Falta de partos vio palpaciones negativas si el verano se 
alarga. Proceso respiratorio Mixomatoso, 

, Incremento de la mortalidad en los nidos (Temperatura!. Camadas mas 
débiles. 
Problemas de fr(o, mamas V leche. Desarrollo de la tiña (Humedades). 
Restituir los reproductores. 

Epoca de normalización productiva. Primeros avisos de diarreas en los 
engordes: Influencia directa de los alimentos, la climatolog(a o la pa
tolog(a. Posible exaltación de : Coccidias; Clostridiums, Saccaramvces, 
Bacillus piliformis, Salmonellas V Colis. Repercusión en los pequeños 
lactantes e incluso en alguna reproductora. 
Idem anterior con potenciación de la problematica digestiva. Trata 
miento de gusanos V de la Mixomatosis. Fin del programa de luz. 
(1Iuminación). 
Problematica entérica.(Ojo con la relación respiratoria!. Primeras sa li 
das prematuras de los nidos . Posible inic io de la falta de celo. 

Primeros calores importantes: vigilar los machos. Falta de celo en ani
ma les enfermos, ma I restitu ídos, con stress, etc. Mortalidad de gazapos 
atrapados a los pisos de las jau las. 
Efectos del calor: machos, hembras V gazapos. 
Rebrote de la problematica entérica: extremar las atenciones. Inicio 
programa de luz. Tratamiento de gusanos V de la Mixomatosis. Resti 
tución total, 

Problematica del celo. Mixomatosis V tiña. 
Falta de partos vio palpaciones negativas. 
Sigue la problematica de la fertilidad . Inicio de procesos respiratorios. 
Primeros avisos del virus Mixomatoso respiratorio . 

(Rev. HENS, año 22 (núm. 249): 10) 
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