
Trabajos originales 

La calefacción en los nidales 
para gazapos: ensayo practico 

De todos es bien conocido que durante 
el invierno tiende a aumentar la mortalidad 
de los gazapos dentro del nidal . Este hecho 
se da especialmente en los conejares al aire 
libre y durante los meses mas crudos. 

La ca lidad del nidal y la cantidad de pelo 
arrancado por la coneja son sistemas natu
raies que evitan la mortalidad; no obstante, 
si las condic iones son muy ext remas se pro
duce un incremento de la mortalidad, espe
cialmente si se sigue una crianza intensiva, 
en que el abdomen de las mad res no se "re
pone" de pelo entre lactancia y lactancia, 
produciéndose nidos de escasa calidad. 

Siendo la temperatura idónea en el inte
rior de los nidales la de unos 30-35° e., un 
recurso lógico que, con independencia de 
otros, se ha emp leado a veces es el de ca l
dearlos por algún medio especial . Ello esta 
indicado especia lmente en instalaciones al 
aire libre y en los meses de invierno, ha
biéndose sugerido que el empleo de las pla
cas ca lefactoras de los nidales ejerce una in
fluencia positiva sobre la mortalidad pre
destete y sobre el crecimiento de los gaza
poso 

Para comprobar la capacidad para au
mentar la su perv ivencia de los gazapos me
diante un sistema de ca lefacción individual, 
se efectuó una prueba en la Real Escuela 
Oficial y Su periqr de Avicu ltura en un co-
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nejar situado al aire libre con jau las integra
mente met<ílicas con nidales de plancha ad
yacentes a la estancia de las madres. Estos 
nidales ten(an el fondo de madera de 1 cm. 
de grueso, en dos n iveles, colocandose la ca
ma en el inferior y, por consiguiente, adap
tandose las placas calefactoras al mismo. Se 
destinaron 15 madres a prueba con placa y 
12 madres sin ella. Se dispuso de 5 placas 
útiles, las cua les estuv ieron en la parte infe
rior del nido un m rnimo de 15 di'as y un 
maximo de 23. Las placas eran de 10 W (*) 
y su funcionamiento fue siempre correcto, 
comunicando a la base de madera un calor 
moderado y confortable. Las placas estu
vieron conectadas las 24 horas del d (a du
rante los meses de invierno. (Diciembre de 
1980 a febrero de 198 1, ambos inclusive). 

Se contabilizaron el número de gazapos 
nacidos, los destetados, su peso al destete y 
los d (as de edad al destete. 

Result ados 

Las cond iciones en que se efectuó la 
prueba fueron las normales en el invierno 
de la costa mediterranea con clima modera
do, las temperaturas registradas fueron las 
que se señalan en la tabla 1 aunque exis
tiendo m in imas absolutas de 0° e en algu
nas ocasiones. 

Tabla 1. Temperaturas maximas y mlÍúmas durante la p rueba, ° C. 

Meses D lclembre Enero Febrero 

Milx imas 15.4 21,8 22,6 
M(nimas 2.4 2,2 4.4 

\ 

(*) De Indust ria s Eléctrlcas Soler (PJacas lES). 
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Los resultados experi mentales se resu
men en la tabla 2 en la que se han ca lculado 
los promedios y tota les para cada lote. Es 
de destacar la diferencia en cuanto a morta
lidad media pre-destete del 16,3 por ciento 
con placa, f rente al 23,8 por ciento sin ella, 
resu Itados que en base a los datos de esta 
pru eba no resu lta ron ser estadl'sticamente 
sign if icativos en función de su variab i lidad; 
no obstante en la discusión de la prueba ve
remos cómo el resu ltado ontenido compa
rado con las mortal idades del mismo cone
jar, con el mismo tipo de animales y las 
mis mas cond iciones en años anteriores, dio 
un rèsultado notablemente mejor. 

Los resu ltados del destete son bastante 
irregu lares, pues si bien el crecim iento me
dio de los que tuvieron placa fue superi or, 
el que éstos presentasen una media de 7,3 
nacidos/camada f rente a 8,7 nac idos/cama
da sin placa, pudo variar los resultados. 

Discusión 

A nivel de media global, este mismo co-

Placa calefactora de caucho 
que trabaja a muy baja 
temperatura y se manta 
por debajo y al exterior del 
nido con un s610 torn illo, 
sien do posible cambi arlo a 
ot ros nidos f¡kil mente . 

nejar en años precedentes dio entre un 24 y 
un 25 por ciento de bajas, siendo el 16,3 
por ciento del presente una míni ma muy 
interesante. El lo nos indica que aunque a 
nivel estad Istico la prueba no resu ltase sig
nificativa, es pos ible que trabajando en base 
a una cas u Istica nayor lIegase a dar una sig
nificación clara. 

E I aspecto "visual " de los gazapos en el 
cu rso de la experiencia fue superior para los 
que ten(an calefacto r. 

Es pos ible que la eficacia mejorase nota
blemente en climas mas frios que con el de 
la zona experimentada , pues la temperatu ra 
m(nima nunca descendió por debajo de los 
0° C. 

Consideramos que este sistema es muy 
interesante para los conejares al aire I ibre a 
ritmo semi-intensivo y en zonas frias. 

Creemos que la eficacia de estas placas 
ca lefactoras mejorarla si se pudiese aplicar 
exteriormente un material aislante que con-o 
centrase el ca lor . 

El sistema es de faci l manejo, limpio y 
sin inconven ientes. El consumo eléctrico 
fue asimismo muy bajo. 

Tabla 2. Resumen de la prueba con placas calefactoras lES en los nidales de los conejos. 

Parametros Con placa Sin placa 

ND de madres en prueba 15,00 12,00 
N.o de gazapos nacidos vivos en tota l 110,00 105,00 
ND de gazapos nacidos vivos por madre 7,30 8,70 
N. ° de gazapos destetados en tota l 92,00 80,00 
N.o de bajas hasta el destete 18,00 25,00 
% de bajas hasta el destete 16,30 23,80 
D las de edad al destete (med ia ponderada) 26,84 28,98 
Peso por gaza po al destete, g. (med ia ponderada) 534,70 545,7 
Aumento diari o de peso hasta el destete, g. 19,92 18,83 
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