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I ntroducción 

La madre del conejo doméstico realiza los 
nidos en una cavidad oculta o en un orifi
cio bajo tierra. La mad riguera en el conejo 
doméstico es substituída por el nidal. El com
portam ien to de las mad res con respecto al 
nidal -arrancamiento de pelo y aderezo del 
material- es muy importante para que la re
prod ucción se efectúe con pleno éxito. La 
capacidad de las mad res para que sus ga
zapos sobrevivan depende en buena medida 
de la calidad del nido que preparan. Algunos 
autores han señalado los diversos elementos 
que intervienen en la preparación de un buen 
nido y en el comportamiento maternal de las 
mad res, realizando estudios mas o menos 
profund os con arreglo a distintos materiales 
de pos ible utilización , en lugar de viruta. Los 
estudios publicados relativos a la nidificación 
se refieren basicamente a la mortalidad y 
regulac ión térmica del nido. 

Pese a los intentos realizados para mejorar 
las condiciones del nido, este espacio sigue 
siendo una labor de la madre, tanta en las 
granjas mas tradicionales como en las gran
jas del futu ro. Hemos observado en nuestra 
experiencia un elemento esencial para la fa
bricación del nido: la cantidad de pelo arran
cado. Pese a las diferenc ias detectadas entre 
razas. se han investigado basicamente las re
laciones entre cantidad de pelo y caracteres 
prod uctivos. 

Las hembras estudiadas fueran de raza 
Neozelandesa y Californ iana. situandose para 
el parto en lacai es cuya temperatura invernal 
era de 15° -16° C. las jau las tenran nido ex
terior en el que se puso un material blando 
a base de hojas secas trituradas y vi ruta de 
pino. Cuando las madres prepararon el nido 
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éstos fueron puntuados de O a 5 puntos in
mediatamente después del parto. con arreglo 
al siguiente criterio: 

O ~ sin nada de pelo en el nido. 
1 ~ alguna cantidad de pelo. pera escaso. 

dentra del nido. 
2 ~ se tejió el pelo con la viruta. pera los 

gazapos no quedaran tapados. 
3 ~ los gazapos permanecieron ligeramente 

cubie rtos con pelo. 
4 = el nido quedó bien cubierto de pelo. 

pero los gazapos podían ve rse facilmente. y 
5 = el nido estaba cubierto cOl'l1pletamente 

por una capa pilosa densa y compacta. 
Las clasificaciones de calidad de los nidos 

se efectuaran en hembras Neozelandesas de 
dos líneas. supervisandose 674 y 603 partos 
respectivamente. mientras que las madres 
Californ ianas se controlaran tras sólo 144 par
tos. Los datos registrados en el estudio fueron 
tamaño de la camada al nacimiento y a los 
21 días de edad. así como todo lo referente 
a mortalidad y aumento del peso corporal 
durante este período. 

Resultados 

Según el estud io efectuad o. las con ejas Ca
lifornianas se arrancaron mucho menos pelo 
que las Neozelandesas. pues mientras las 
primeras merecieron una puntuación media 
de 2.89. las dos lineas blancas se puntua
ron respectivamente 3.52 y 3.51. Según los 
datos reflejados en la tabla 1. la praporción 
de madres que se habían arrancado menos 
pelo -puntuac iones O. 1. 2- fueran inferiores al 
20% en las Neozelandesas. mientras que en 
las Californianas el porcentaje de puntuacio
nes bajas superó el 40%. inversamente entre 
las Neozelandesas los mejores nidos -4. 5-
fueron el 50% y en las Cali forn ianas el 36.8%. 
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Tabla 1 Distribuci6n de las camadas de acuerdo con la calidad del nido (%) 

""'. Calidad del n!do (plIllos) Caliclad media 

O , 2 

Neozelandès (1) 2,8 1,3 14,0 

California 9,0 2,8 27,0 

Neozelandès (2) 2,3 -- 15,1 

Las cantidades de pelo arrancadas variaron 
a lo largo del año, pues la maxima calidad de 
los nidos correspondió al período abril-julio, 
mientras que los peores al período agosto
setiembre. 

Los estudios realizados referentes a la can
tidad de pelo y aptitudes materna/es permiten 
señalar que el tamaño de las camadas al na
cimiento fue independiente de la aptitud de 
arrancamiento del pelo por parle de la ma
dre. Por lo que se ref iere a la cantidad de 
gazapos a los 21 días de edad y su peso, 
hubo diferencias significativas entre los gru
pos, si bien estos datos estaban influídos por 
la mortalidad durante el período de lactan
cia. Según los resultados, se demuestra de 
forma evidente que hubo menor pérdida de 
conejos lactantes cuando los nidos quedaron 
cubierlos, diferencias que en muchos casos 
resultaron sign ificativas. 

Conclusiones 

Se detectó una mejor calidad general de los 
nidos, en la raza Neozelandesa que en la Ca-

3 4 5 

31 ,5 23,8 26,6 3,52 

23,6 24,3 12,5 2,89 

28,8 28,3 24,5 3,51 

liforniana, pues aquélla dio nid os con mayor 
abundancia de pelo y mas confortables. De 
acuerdo con los datos obtenidos, las conejas 
no confirmaron la creen cia de que tienden a 
producir nidos mas ricos en invierno que en 
el resto del año, si bien, hubo una fluctuación 
estacional. En invierno es evidente que las 
conejas se arrancan mucho pelo para hacer 
el nido, pero no hasta el punto de sentir frío 
intenso en el abdomen. 

Por lo que se refie re a la mortalidad, en los 
nidos puntuados de O a l , perecieron mas 
del 30% de los gazapos, mientras que los 
puntuados como 3, 4 Y 5 las bajas fueron 
inferiores al 20%. Otra ventaja adicional de 
las madres con un buen arrancado de pelo 
consistió en que hubo una mayor superviven
cia y peso de los gazapos al llegar a los 21 
días. 

Una de las conclusiones obtenidas a lo 
largo del estudio, es la necesidad de pro
ceder al arrancada manual de pelo pe las 
madres para tapar a los pequeños e intentar 
así mantener la temperatura interior del nido 
con este suplemento piloso proporcionado 
por el propio cunicultor. 

AGENTES DE ESTA REVI STA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: Libren'a Agropecuaria, S.R .L , - Pasteur, 743 
Buenos Aires . 

ehil. : 

Pan ama: 

Bernardo Pelikan Neuman n. Casdla 1 .113 
V.ña del Mar 

Hacienda ·FidanQue, S.A . Apartada 7252 
Panama , 

Uruguay: Juan Angel Perr . Alza lbar 1 .328 
Montev ideo . 

junio 1989 I cunicu ltura 109 


