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POSDESTETE INMEDIATO DE GAZAPOS DE CHINCHILLA (Chinchilla
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En los sistemas tradicionales de producción de chinchillas los gazapos se destetan a los 60
días de edad y presentan un aumento medio diario de peso (AMD) durante la lactancia de
3,5-3,6 gramos. Estudios realizados sobre destete anticipado (42 días) demostraron que esa
práctica de manejo no deteriora el crecimiento de los gazapos permitiendo una más rápida
reincorporación de las hembras al ciclo reproductivo. El objetivo de este trabajo fue
evaluar el efecto del destete a los 32 días de edad sobre la ganancia diaria de peso de
gazapos de chinchilla en el post-destete inmediato, en función del peso del gazapo previo a
su separación de la madre. Se evaluaron 32 gazapos provenientes del Módulo-Didáctico
Productivo de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de la UNR, que se
discriminaron en tres tercios de acuerdo a su peso individual al destete: Grupo Liviano
(G1, n=11, rango: 70-155g), Grupo Intermedio (GII, n=11, rango 158-189g) y Grupo
Pesado (GIII, n= 10, rango: 203-248g). Dentro de cada grupo se calculó la ganancia diaria
de peso (g/día) de cada gazapo en los 10 días previos al destete (PreD: 22-32 días de edad)
y en los 10 días posteriores al mismo (PosD: 32-42 días de edad). Los valores
correspondientes se compararon con una prueba t de Student para datos apareados
utilizando al gazapo como criterio de apareamiento. Se observaron los siguientes valores
(media aritmética ± error estándar): [GI] PreD: 2,67 ± 1,288g - PosD: 1,91 ± 1,214 g (t =
1,552; P = 0,152); [GII] PreD 4,53 ± 0,741g - PosD: 4,47 ± 2,975g (t = 0,074; P = 0,943) y
[GIII] PreD 5,19 ± 0,767g - PosD 3,16 ± 1,861g (t = 3,056; P = 0,014). Los resultados
ponen en evidencia ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre las
ganancias diarias de peso pre y posdestete en el caso de GI y GII, y un efecto
estadísticamente significativo con una velocidad de crecimiento 39 % menor en el período
posdestete respecto del predestete en los gazapos de GIII. Estos datos indicarían que,
contrariamente a lo pensado, los gazapos más livianos pueden destetarse a una edad menor
a la habitual dado que su bajo peso denota un pobre ambiente materno y la prolongación de
la lactancia no representa una ventaja para ellos. A su vez, los gazapos de mayor peso
también podrían destetarse antes dado que datos previos indican que aun retrasando el
momento de separación de la madre igual se ven afectados negativamente por dicha
práctica. El fundamento de la maniobra de destete precoz, en los animales más pesados se
vería reforzada por el comportamiento del aumento medio diario de peso en la semana
posterior a los primeros 10 días posdestete (42-49 días) con un valor de 4,5 ± 1,352g que
no se diferenció significativamente (t = 1,215; P = 0,255) de los valores registrados en
PreD lo que permite inferir que una vez superado el estrés del destete, los gazapos de este
grupo recuperan el ritmo de ganancia de peso que tenían en el pre-destete inmediato.

