
El nidal y la mortalidad de los 
gazapos 

En el pasado Symposium de Cunicultura de Sevilla se celebró una mesa redonda sobre 
el tema de "La mortalidad de los gazapos en el nidal", es decir, antes del des te te. Se co· 
mentaran experiencias, vivencias personales y opiniones diversas con respecto a estas ba· 
jas. Evidentemente se trata de un tema complejo pues las bajas de los gazapos dependen 
de múltiples factores como salud de las madres, el material de la cama del nidal, de la 
construcción del nido, etc. 

Adjuntamos un positivo trabajo de A. Delaveau, que creemos resultara muy interesante 
para nuestras lectores. 

Un estud io real izado entre 1974 sobre 
un total de 60 granjas y 200.000 gazapos 
nacidos vivos comprobó que la mortalidad 
entre nacimiento y destete era del 26,7 por 
ciento, de los cua les el 18,9 por ciento co· 
rrespond (an al perlodo de nacim iento·des
tete y el 7,8 por ciento al perlodo entre el 
destete y el sacrificio. Los resu ltados de la 
gestión técnico-económica de ITAVI para 
1978 seña ló una mortal idad pre-destete del 
17,4 por ciento y post-destete del 9,9 por 
ciento (Koehl, 1979). 

Roustand (1979) analizando los datos de 
un número de expl otac iones controladas 
sobre 26.1 46 camadas con un total de 
202.293 nacidos vivos dió un porcentaje 
del 5 por ciento de bajas entre los 3 prime
ros d(as y un 18,7 por ciento entre el naci
miento y el destete, con va lores extremos 
que osc ilaban entre el 8,5 y el 45 por cien
to. 

Morisse (1979) después de investigar so
bre 2.000 camadas y cerca de 16.400 naci
dos vivos, señaló una mortalidad del 20 por 
ciento entre el nacimiento y el destete. Es
tas observaciones ponen en ev idencia que 
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gran parte de las pérdidas se concentran en 
este per(odo. 

Relación entre el nidal y la mortalidad 
de los pequeños 

Exponemos un estudio efectuado en 76 
nidales, observados diariamente, en que se 
señalaron los siguientes factores: 

1. Calidad del nido: ca racterizada por la 
cantidad de pelo presente, humedad y for
ma; anotando una puntuación de 1 a 5. Un 
1 para los pésimos y un 5 para los óptimos. 

2. Dispersión de los pequeños: Se dió el 
va lor 1 para cuando hab ía pocos dispersos 
y 4 cuando estaban muy dispersos todos los 
gazapos. 

3. Estructura del nido: Valorado según 
su forma genera l, según hubiera varios ni
dos independientes o si el pe lo de la madre 
estaba comp letamente disperso. 

4. Colocación de la camada dentro del 
nido: a la entrada, a la mitad o al fondo. 

Las observaciones de las camadas dura
ron 3 sema nas, puntuandose semanalmente 
el aspecto del nidal . 
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Figura 1. Esquema de l nïda! en secclÓn. 

Resultados de las observaciones 

Apreciando los nidales se comprobó un 
hecho que muchos cunicultores hemos 
apreciado. Con respecto a la estructura del 
nido, se aprecia una dispersión creciente en
tre la primera y tercera semana, decayendo 
ademils la ca lidad interna del nido. Sobre la 
co locación de la camada, resultan mils ev i
dentes las bajas cuando ésta se sitúa a la en
trada que si se sitúa en el fondo. 

Se ha aprec iado que la ca l idad del nido 
es fundamenta l -cantidad de pelo, disposi
ción y humedad- para la supervivencia de 
los pequeños. Los nidos húmedos, aplasta
dos y sin pelo son causa de una elevada 
mortalidad. 

Estas observaciones indican que la obser
vación diaria de las camadas resulta funda
mental para reducir la morta lidad de los 
lactantes. 

Temperatura y forma del fondo 

Experiencias efectuadas con las caracte
rlsticas del nidal: 

Se realizó la experiencia con dos tipos de 
piso de material plastico uno de fondo liso 
y otro de fondo cóncavo y para cada uno 
de estos pisos se api icaron tres temperatu
ras internas del nido (20° C., 24° C. y 
28° C.). Para mayor regularidad de la ex pe
riencia, ésta duró hasta los 28 d las y duran
te los 5 primeros el nidal se cerró a la ma
dre excepto durante 20 minutos cada ma
ñana para que la coneja amamantase a los 
pequeñuelos. 

Durante 6 meses se observaron 61 cama
das. 

Las dimensiones internas de los nidales 
eran de 25 x 25 x 50 cm.; exteriormente 
eran de plancha galvanizada, recubiertos in
teriormente con 2 cm. de espesor de pol ies
tireno expandido, recubierto todo última
mente de una lamina de aluminio de 0,4 
mm. El coeficiente de aislamiento térmico 
fue de 1,45 (véase la figura 1). 

E I fondo estaba formado por dos placas 
de poliestireno, una de las cua les teMa una 
abertura en forma ovalada (figura 2). El vo
lumen interno de los nidales con fondo ex
cavado era de 15.415 cc., mientras que los 
de fondo plano -que tenlan sólo una placa 
de poliestireno- tenlan 18.1 35 cc., es de
cir, la diferencia de volumen era del 15 por 
ciento (2.720 cc.). 

Cada nidal disponla de una resistenc ia 
eléctrica de 15 W. sistema "sandwich" en
tre las paredes del techo (figura 1). Cada ni
dal dispon la de un termostato que mante
nia la temperatura interna del nidal cons
tante, contro lada por una sonda térmica si
tuada dentro del nido. 
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Figura 2. Característ1cas del 
fondo excavada . 
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CURA Y PREVIENE 
LAS ENFERMEDADES 
DE LOS CONEJOS 

COCCIDIOSIS _ PASTEURELOSIS 
ENTERITIS MUCOIDE 

ILafil LABORATORIO FITOQUIMICO CAMPS y CIA S.L. 
ctra. nacional 152 - km. 24 LLISSA DE VALL (Barcelona) 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejores 
condiciones de higiene. 

Esta lo conseguirií con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos informació" sin compromiso: 

Comercial Pecl/ari a Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10· Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Mureial 
Estamos reorganizando zonas de venta. Interesados en 

distribución diríjanse a la direcclón indicada . 

Reproductores criados en plena naturaleza 
para adaptarse a cualqu ier clima 

HIBRIDO CAN BARSALÓ, 
CALlFORNIANO, NEO·ZELANDES, 

LEONADO DE BORGOÑA 

Granja : Crtra. Martorell, s/n. T el. (93) 7882564 
Consultas y recepclón pedidos: Pinto r Torres, 164 
Terrassa. (Mlereoles de 7 a 9 y Sabados de 4 a 6) 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA· GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 12 
Tel. 873 55 00 
Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. Girona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 

SIDER· PLAST 
Avda. de Reus, s/n. Tel. (977) 85 00 89 

RIUDOMS (Tarragona) 

iTODO PARA LA CUNICULTURA! 
Jau las y accesorios para conejos, 
modelos industriales, Flat·Deck, 

California, Baterías, etc, 



Tabla 1. Presentación esquematica de los resultados obtenidos. 

Oato5 experlmentales 

Fondo plano 

Fondo cóncavo 

Temperatura 20" e 

T emperatura 24" e 

Temperatura 28" e 

Fondo plano X l'' 20" e 

Fondo pla no x r ' 24° e 

Fondo plano x to 28u e 

Fondo cóncavo X 201
• e 

F ondo cóncavo x t" 24u e 

F ondo cóncavo x to 28u e 

Resultados 

Se han estudiada los datos correspon
dientes a las temperaturas y a la influencia 
del tipa de suelo. No pareció apreciarse nin
guna diferencia entre las tres temperaturas. 

! 96 bajas naclmlento5 

: destete 

14 

9 

10 

10 

14 

10 

10 

21 

9 

9 

6 

si bien se apreciaran mejores resultados a 
20° C. que a 28° C. Con el fondo plano hu
bo un 14 por ciento de bajas antes del des
tete y con el fondo excavada hubo sólo el 
9 por ciento. En la tabla 1 se expanen los 
resu ltados obten idos. 

A. Delaveau . ISel. Suinavicunicola, 8, may. 1981 : 27·31) 
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