
La importancia del nidal 

(Rabbits, 1983, 11 (6): 6-7) 

Los nidales sean cua les sean los tipos de 
conejares, se presentan muy diversos en 
cuanto a tamaños, formas y sistemas de 
construcción. La funcionalidad del nido es 
mas importante que cualquiera de las teo
r las o sistemas que se adopten. Si esta uti li
zando un nidal con resultados satisfacto
rios, no aconsejamos cambiarlo en absolu
to. 

Creemos que las caracterlsticas de cali
dad, de construcción y los materiales del ni
dal son factores rea lmente importantes para 
contribuir a reducir la mortalidad de los ga
zapos en los mismos, lo cual puede compro
barse todavla en numerosos conejares. 

En la construcción del nidal pueden in
terveni r diversos mater iales, pudiendo va
riar desde los vetustos nida les de madera 
hasta sofisticados nidales de acero inoxida
ble, de precios desorbitados. 

Los nidales metal icos tienen la ventaja de 
que se pueden sanear bien mediante los de
sinfectantes, da do que su superficie no es 
permeable, siendo por tanto inferior el 
tiempo ut il izado en limp iarlos y desinfec
tarlos, aspecto en el que aventaja notable
mente a la madera . Muchos de los nidales 
de metal t ienen un fondo móvil que faci l ita 
y simp lifica la higiene de los mismos; este 
tipo de elementos deben asegu rar un buen 
drenaje para la el iminación de los Ilquidos 
que se puedan produci r . 

Las desventajas del metal aumentan en 
los c1imas fr los, pues entonces el conejo 
tiende a perder calor mas nípidamente, a 
pesar de que se adopten medidas espec iales. 
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Los nidales de madera son los mas anti
guos y económicos. La principal desventaja 
de la madera es que resulta ser permeable a 
la humedad y el que al ser desinfectado de
be darse un contacto entre desinfectante y 
madera muy prolongado. Los nidales de 
madera han resultado buenos y estan expe
rimentados, permiten el drenaje y son mas 
protectores en caso de condiciones térmicas 
adversas (frlo). 

La forma del nidal puede ser variada; al
gunos estan descubiertos y otros tapados; 
los nidales tapados o cerrados parecen ser 
mas eficaces para la protección contra el 
frlo. La entrada, la altura de la puerta y 
profundidad del nidal variaran con la raza 
y tamaño de los animales a alojar. El acceso 
debe ser lo suficientemente bajo como para 
que no se lesione a las mamas, pero debe 
evitar al mismo tiempo la salida precoz de 
los pequeños del n idal. 

La forma mas común suele ser la rectan
gular, siendo ademas de construcción mas 
facil y racional. 

Un nuevo t ipo de nidal que esta siendo 
utilizado y que ha Ilamado notablemente la 
atención es el nida l hundido, es decir aquél 
que tiene su fondo por debajo del nivel del 
suelo de la jaula; para acudir al mismo, la 
coneja tiene que "descender", nidales que 
suelen quedar en un rincón de la jau la, exis
t iendo numerosos diseños de los mismos. 

Estos nidales han resultado muy intere
santes, espe.cialmente en las prim íparas y 
en las madres que tienen poca apt itud ma
terna l, pues esta forma parece acrecentar el 
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instinto psicológico de que la madre des
cien de a la "madriguera" para amamantar a 
la prole. 

Las dimensiones del nidal son motivo de 
discusi6n. En opinión del autor, los nidales 
de gran tamaño contribuyen en gran mane
ra a aumentar las bajas de gazapos lactan
tes. Como norma sencil la, el nidal no debe
r(a ser mayor que el tamaño de una coneja 
completamente tumbada, debiéndose colo
car el mismo en un angulo y a disposici6n 
de la coneja sólo cuando tenga la camada, 
retirandose de la jaula mucho antes de que 
se real ice el destete. 

Cuando los n idales son demasiado gran
des, las conejas tienden a quedarse dentro 
del mismo, lo cua I aumenta las posibilida
desde que se habitúen a defecar en su in te
rior; y al contrario, los nidales excesivamen
te pequeños tampoco contribuyen .a que los' 
lactantes se crien sanos y bien. 

Cuando el nido esta húmedo, los peque
ños tienen gran tendencia a enfriarse, lo 
que conduce a muertes de los pequeñuelos 
por shock de fr(o. 

Hay otro motivo de controversia y es de
cidir en qué momento debe co locarse el ni
dal. En opinión del autor, la caja-nidal debe 
colocarse justamente antes del momento 
del parto y cuanto mas próximo a éste me
jor; ello en ocasiones resu lta dif(cil, pero 
creemos que lo ideal ser(a hacerlo veinti
cuatro horas antes de que suceda el parto, 
es decir: aproximadamente a los 30 días 
justos de la cubr ición. Si el nido se co loca 
dentro mucho antes, es posi ble que la cone
ja lo manche o deteriore con orina o excre
mentos, acostumbrandose ella a permane
cer dent ro del n ido por resu Itarle mas c6-
modo. 

Después del parto se revisara la camada a 
ser posible, antes de las 24 horas, para apre
ciar el esta do de los recién nacidos reti ran
do algún posible nacido muerto o restos de 
placentas. En este momento se palpara el 
nido para ver si hay humedad, comproban
do que todo esté perfecto. Si fuera preciso 
añadir paja, se retirara tota lmente la que se 
colocó inicialmente y se pondrà cama l im
pia. No es posible el logro de un buen desa
rrol lo de la camada con la presencia de hu
medad en el interior del nido. 

De forma peri6dica se revisara el nidal y 
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los gazapos hasta el momento de retirarse. 
La retirada del nido de la jaula se efectuara 
entre los 12 y 15 d (as después del parto, en 
caso de que la temperatura lo permita : los 
pequeños deben tener los ojos bien abiertos 
y pueden soportar bien una temperatura 
moderadamente baja . Muchos cunicu ltores 
creen que esto es demasiado pronto, per o 
opinamos que ello no influye en su morta li
dad ni en su ulterior desarrollo; la retirada 
precoz del nidal permite a los pequeños es
ta r menos expuestos a los gérmenes que vi 
ven activamente en la paja y pel o del nido, 
gracias a sus condiciones favorab les -tem
peratura, humedad, materia organ ica, etc.
Para formar la cama del nidal hay dos mate
riales disponibles que pueden ponerse si
multaneamente: uno consistiria en un ma
terial fuertemente absorbente para el fondo 
del nidal, como papel troceado, serr (n, viru
ta, etc . y otro mas fibroso como heno, hier
ba, paja, etc., lo cual permite la confecc ión 
de nidales bien constru (dos y térmicamente 
buenos aislantes para épocas de fn'o. Algu
nas conejas inexpertas o dotadas de poco 
esp (r itu maternal no se arrancan pelo; para 
solventar esta situación puede hacerse el ni
dal con pelo de la misma madre o con el ex
ceso de pelo de otros nidales. 

El comportamiento de las madres var (a 
segú n los casos; a veces preparan bien el ni
do antes del parto y otras lo completan des
pués de éste tapando la camada con nuevas 
cantidades de pelo; los mejores nidos son 
los que tienen el pelo muy suelto con lo 
cua I sus propiedades aislantes son 6pt imas. 

La desinfección de los nidos es una ope
ración indispensable para la sanidad de las 
.camadas. Si en algún punto hay que extre
mar la higiene, l impieza y desinfección éste 
es el nidal. Antes de la desinfección debe
rian eliminarse los restos de materia organi
ca; el tipo de desinfectante depen de algo 
del tipo de materia l con que esté constru i
do el nido, la acción de los desinfectantes 
es proporcional al tiempo de contacto, de 
ah ( que si queremos mejorar su eficacia, se 
producira una inmersi ón o contacto prolon
gado. El sistema ideal de desinfección con
sistiria en sumergir el nidal en una solución 
durante un cierto perlodo de t iempo, lo ' 
cual permitir(a una perfecta penetraci6n y 
eficacia . Si el desinfectante tiene fuerte 
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olor, es conveniente en todos los casos es
currir el nidal con agua antes de utilizar
lo. 

En resumen: el nidal es una de las m~s 

importantes piezas en un canejar y su co
rrecta adecuación puede contribuir en gran 
manera a disminuir las pérdidas que se pro
ducen antes del destete. 

COMO NO DEBEN ESTAR 
LOS NIDALES 

El nidal exige una atención preferente 
por parte de los cunicultores, los cuales los 
revisaran diariamente. 

Exponemos graficamente dos muestras 
de fallos de manejo, por degracia demasia
do frecuentes. 

Arriba: Nidallleno de excrementos hasta 
alcanzar el nivel del vestl'bulo. 

Abajo: Nida l carente en absoluta de paja 
y de materiales protectores: en este caso se
r(a preferible retiraria antes que tenerlo en 
esta s condiciones. 

----------------_. 
¿CAMBIA SU DOMICIU 07 

Por favor, comunl'quenos su cambio con dos meses de antlclpaclÓn . Esta ayudar~ a que SI 

gamos enviandole puntualmente sus revistas. 

Env(e este boletín a: CUNICULTURA, Plana del Paraíso, 14. Arenys de Mal (Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su anterior 
dirección . 

Por favor, escriba con 
claridad aqu ( su nueva 
dirección. ---

Nombre .. 

Anterior dirección: 

Nueva direcc ión: 

IMPQRTANTE: SI le es pOSlble, Junto con este cupón hJganos llega r la ultima faja Que envolv "o!j su ~evlsta. De este 

mO(JO nos facilitarà la larea . GraciH. 

--------- ---------
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