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Introducción 

La madriguera que usa la coneja salvaje 
ha sido sustituída en las explotaciones por 
el nidal. La capacidad de una hembra para 
preparar su nido -es deci r, de emplazar co· 
rrectamente la cama puesta a su disposición y 
de añad irle el pelo que ella misma se arranca 
con el objetivo de con seguir un med ia confor· 
table, seca y limpio-, es un criterio importante 
a tener en cuenta para la obtención de bue
nos resultados en la reproducción de una 
explotación. 

De hecho, las cualidades maternales de 
una hembra así como la supervivencia de su 
camada, dependen en parte de la calidad del 
nido -Delaveau, 1979-. Muchos han sido los 
autores que han descrito el comportamiento 
de la coneja durante la fase de preparación 
del nido -Vastrade, 1984-. Aslmismo han 
orientado sus investigaciones hacia los efec
tos originados por la utilización de diversos 
material es en la composición del nido que 
sustituyan a la viruta -Verga y col , 1983-. 
También han estudiado el efecto de la tempe
ratura dentro de los nidales y su efecto sobre 
la mortalidad entre el nacimiento y el destete 
-Partridge y col, 1983-. 

Cualquiera que sean los pragresos que se 
consigan en mate ria cunícola, la preparación 

del nido continuara siendo la tarea de las 
hembras, tanta en las pequeñas unidades de 
prod ucción como en las grandes. 

Esta experiencia se ha real izado teniendo 
en cuenta un elemento esencial a la hora de 
la confección del nido: la cantidad de pelo 
presente en el nidal. También se valoraran las 
posibles diferencias entre razas yestaciones 
del año, así como las eventual es correlaciones 
entre la cantidad de pelo arrancado y los 
criterios técnicos de producción. 

Material y métodos 

Esta experiencia se realizó en el Centra 
de Investigación de Producción y Nutrición 
An imal de Kaposvar -Hungría-. Para ello se 
utilizaron 3 Iotes diferentes de animales: dos 
líneas neozelandesas -NZ 1 Y NZ 2- Y una 
línea california -Cal. 

La cantidad de pelo presente en los nidales 
fue determinada y valorada en 6 categorías 
como siguen: 

-Clase O. Sin pelo en el nidal. 
-Clase 1. Sólamente un poca de pelo. 
-Clase 2. Suficiente pelo en el nido, aunque 

los gazapos no estan cubiertos del todo. 
-Clase 3. Los gazapos estan un poc o 

cubiertos por el pelo. 

Tabla 1. Oistribución relativa de las ctases (en %) 
según la canüdad de pelo 

Unea a~e Pt.rl!uacl6n media 

O , 2 3 • 5 pot linea . 

Neozelandès 1 2.8 1,3 14,0 31 ,5 23,8 26,6 3,52 

Californiana 9.0 2.8 27,0 23,6 24,3 12,5 2,89 

Neozelandés 2 2,3 15,1 28.8 28.3 24,5 3,5 1 
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Rg. 1. Evoluci6n mensual de la cantidad de pelo en el nido para el conjunto de las 3 líneas. 

-Clase 4. El nido esta cubierto de pelo, 
pero algunos gazapos son aún visibles. 

-Clase 5. El nido esta total y abundante
mente cubierto de pelo. 

Estas observaciones se realizaron respec
tivamente sobre 674, 603, Y 144 partos en 
las líneas NZ 1, NZ 2 Y Cal. Aslmismo se 
valoraron los siguientes criterios: 

-Tamaño d e la camada al nacimiento. 
-Tamaño de la camada a los 21 días. 
-Mortalidad hasta los 21 días. 
-Aumento de peso de la camada hasta los 

21 días. 

Resultados 

Durante el periodo de experimentación, la 
cantidad de pelo arrancado en las hembras 
californias fue menor y sign ificativa con res
pecto a las dos líneas de neozelandeses. 

El examen de los datos resumidos en la 
tabla 1 muestra que el porcentaje de conejas 

que se arrancaran poco pelo -clases O, 1 Y 
2-, es inferior al 20% en las líneas neozelan
desas, mientras que casi alcanza valores del 
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40% en las cal~ornia. Por otro lado, la pro
porción de madres que hace "buenos nidos" 
-clases 4 y 5- también difiere de una raza a 
otra. Los valores obten idos en las neozelan
desas sobrepasan el 50%, mientras que en 
las california es del 36,8%. 

La cantidad de pelo presente en el nidal 
varia a lo largo del año, siendo entre abril y 
julio cuando los nidos se encuentran mejor 
cubiertos de pelo, mientras que aquéllos con 
menor cantidad de pelo corresponden a los 
meses de agosto y septiembre -figura 1. 

El examen d e la tabla 2 que relaciona la 
cantidad de pelo presente en el nido con los 
diferentes criterios de producción, permite 
observar que no existe ninguna correlación 
entre el tamaño de la camada al nacimiento y 
la cantidad de pelo que una coneja dispone 
en el nido. 

Los resultados obtenidos para cada una de 
las 6 clases, muestran que es en los nidos en 
los que los gazapos estan mejor cubiertos de 
pelo en donde la mortalidad hasta los 21 días 
es menor, siendo las diferencias entre clases 
significativas en la mayoría de los casos. 
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Tabla 2 Relaci6n entre la cantidad de pelo en el nido y los criterios de producci6n 

Crllerios Clases 

o 1 2 3 4 , 
Número de camadas 19 9 96 215 163 182 

Tamaño de la camada al nacimiento 8,42 6,22 8,35 8,11 8,18 7,96 

Tamaño de la camada a los 21 días 6,21 3,78 6,52 6,47 6,30 6,48 

Aumento de peso de la camada 

hasta los 21 días, (9) 1.774 1.069 1.854 1.782 1.724 1.815 

Viabilidad nacimiento-destete, (%) 75,6 60,3 78,9 81,2 79,1 82,8 

NEOZELANDES 1 

Número de camadas 13 4 40 34 35 18 

Tamaño de la camada al nacimiento 8,85 6,50 8,35 8,24 8,54 7,61 

Tamaño de la camada a los 21 días 5,46 3,75 5,82 6,47 6,00 5,83 

Aumento de peso de la camada 

hasta los 21 días, (9) 1.669 1.147 1.546 1.705 1.561 1.620 

Viabilidad nacimiento-destete, (%) 62,8 65,1 73,4 80,6 74,7 79,0 

CALlFORNIANO 

Número de eamadas 20 - 91 173 170 147 

Tamaño de la camada al naeimiento 8,45 8,11 8,04 7,81 8,29 

Tamaño de la camada a los 21 dfas 5 ,75 6,03 6,30 6,31 6,59 

Aumento de peso de la camada 

hasta los 21 días, (9) 1.567 1.707 1.779 1.826 1.921 

ViabHidad naeimiento-destete, (%) 69,5 - 75,2 80,6 82,5 82,7 

NEOZELANDES 2 

Número de eamadas 52 13 227 422 368 347 

Tamaño de la camada al nacimiento 8,54b 6,80b 8,26b 8,09 a b 8,04 a b 8,08 a b 

Tamaño de la camada a los 21 días 5,85b 4,27a 6,20 b o 6,40 b o 6,27 b o 6,49 o 

Aumento de peso de la camada 

hasta los 21 días, (9) 1.671b 1.131a 1.741 be 1.774 b e 1.756 b o 1.8500 

Viabilidad naeimiento-destete, (%) 70,la 63,4a 76,4b 80,9 o d 80,30 82,5d 

Los valores con lelras diferenles son sfgnilicaüvos al 95%. 

Las clases con mejor vialbilidad son, 
lógicamente, las que presentan un mejor 
tamaño de camada a los 21 días y una mejor 
ganancia de peso. 

Conclusiones 

La diferencia en la cantidad de pelo depo
sitado en los nidos de las hembras neoze
,Iandesas y california es consecuencia de la 
diferencia en la calidad del pelo en tre estas 
dos razas -las hembras neozelandesas pre
sentan un pelo mas es peso que las california. 

Nuestros resultados experimentales no han 
observado que las hembras se arranquen mas 
pelo en invierno con respecto a las demas 
estaciones del año. 

Las variaciones mensuales en la cantidad 
de pelo dispuesto en el nido se corresponden 
con las fiuctuaciones estacionaJes en la can-
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CONJUNTO DE LAS 3 LlNEAS 

tidad total de pelo que recubre a la hembra 
y que esta relacionado con el fenómeno de 
la muda -Csonka y Szendro, 1984-. De esta 
forma, cuanto mayor es la cantidad de pelo 
presente en la hembra, mayor es el arrancado 
para confeccionar el nido. 

En invierno las hembras siguen confeccio
nando "buenos nidos" aunque sólamente se 
arran can el pelo necesario -no se arran can 
un exceso de pelo que pudiera comportaries 
problemas de frío. 

Se ha establecido una relación entre la can
tidad de pelo presente en el nido y la mor
taJidad de los gazapos durante la lactación. 
Mientras que la mortaJidad alcanza valores 
del 30% en aquellos nidos mal preparados 
-clases O y 1-, desciende por debajo del 20% 
en los de las c1ases 3, 4 Y 5. En el caso 
de estas madres que confeccionan mejor el 
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nido, este hecho conlleva un mayor número 
de gazapos a los 21 dfas, y del mismo modo, 
un mayor peso de la camada a esta edad. 

Estos resultados deben lIamar nuestra 
atención hacia los nidos incorrectamente re
cubie rtos de pelo, en cuyo caso, el cunicultor 

puede arrancar con la mano un poc o de 
pelo de la madre o añadir cualquier mate
rial que pueda sustituir al mismo. De este 
modo podemos influir en el mantenimiento 
de las condiciones ideales de temperatura, 
humedad y salubridad en los nidos. o 

Estudio sobre la duración de la 
gestación y sobre el ritmo 

nictemeral de los partos de conejos 
neozelandeses 

A. Manchisi, M. Gambacorta y A. Alessandro 

(Conigliocultura, 4: 33-35, 1991) 

I ntraducción 

El momento del parto representa un acon
tecimiento de extrema importancia tanto para 
la coneja como para el cunicultor, en el que 
son necesarios los maximos cuidados para 
el buen éxito del mismo, lo que se refleja 
en el buen rendimiento y productividad de la 
explotación. 

Los factores que influyen en la duración 
de la gestación son múltiples y variados, pu
diendo citar, en tre ellos al genotipo de la 
madre, la prolificidad, la edad , el número del 
parto, etc. En términos productivos, Carregal 
y col. han encontrado una correlación positiva 
y significativa entre la duración de la gestación 
y el peso de los nacidos en el parto a los 90 
días de edad en la raza Neozelandés blanco. 

212 

De entre los factores que pueden influen
ciar en el proceso reprod uctivo de la coneja, 
tiene particular importancia el efecto estacio
nal. Asf, el objeto de este trabajo ha sido el 
de valorar la ckt¡,¡ción de la gestación y la 
distribución de !:)s nacimientos duran!" el dfa 
en conejos Neozelandeses blancos a lo largo 
del año. 

Para la determinación del ritmo nictemeral 
de los partos, se procedió a dividir el día en 
interval os de 8 horas: 

_1° de las O a las 8 horas. 
_2° de las 8 a las 16 horas. 
_3° de las 16 a las 24 horas. 

Resu ltados y. discusión 

La duración de la gestación se encuentra 
enormemente influenciada por la estación del 
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