
IDEAS PRACTICAS. 4 

Inspección de nidales 
y repaso de las camadas 

Esta operación debe realizarse diariamen· 
te. por lo que en la instalación del conejar 
se procurará que los nidos sean de fácil ac· 
ceso, fácil inspección y cómodos para el 
operador. A este respecto, hay que rechazar 
las bater(as de pisos demasiado altos o los 
nidos complicados. 

El sistema "flat·deck" tiene incuestiona· 
bies ventajas, especialmente si los nidos 
quedan fuera de la jaula. Si los nidos están 
dentro, preferimos los cajones de madera 
destapados, aunque en tal caso es preciso 
trabajar con instalaciones de ambiente con· 
trolado. 

Objetivos de la inspección diaria: 
1. Conocimiento del nacimiento de una 

camada. 
2. Inspección del estado general de los 

gazapos. 
3. Inspección de la calidad del nido. 
4. Renovación de la cama, si está muy 

húmeda. 
5. Control de gazapos vivos y retirada in

mediata de las bajas. 
6. Señalar la posibilidad de realizar el 

destete. 
Conocimiento del nacimiento de la ca

mada: Consiste en separar los nacidos vivos, 
retirar los nacidos muertos y el iminar los 
restos de secundinas, coágulos, etc. Se con
tabilizarán los an imales vivos en una ficha 
que seguiremos diariamente para ver la evo
lución del grupo, anotando ante todo el d (a 
del nacimiento, número de la madre y de
más observaciones. Si la camada presenta 
zapos muy pequeños se le ret irarán de in· 
mediato. Si hay camadas muy numerosas 
(más de 10) se pasarán los pequeños en ex-
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ceso a otras madres que hayan parido este 
d(a y que tengan escaso número (menos de 
seis), de ah ( la importancia de agrupar va
rios partos en una misma jornada. 

Inspección del estado general de los gaza
pos: Se apreciará el tamaño de los recién 
nacidos y su vitalidad, anotándose este dato 
en la ficha de la madre. La observación dia
ria de los animales es el mejor (ndice de las 
aptitudes lecheras o sanidad de la madre. Si 
los gazapos aparecen irregulares, se vigilará 
si la madre tiene suficiente comida y bebi
da, si tiene metritis, si está parasitada o pa
dece mastitis o cualquier otra enfermedad. 

Los gazapos bien alimentados pasan la 
mayor parte del d(a durm iendo y presentan 
un pelo liso y uniforme. 

Los gazapos deben estar secos, por lo 
que se cambiará la cama en caso contrario. 
Si una camada sube de forma irregular, se 
reduci rá el número de gazapos, dejando con 
la madre sólo los más vigorosos. 

Inspección de la calidad del nido: Es ne
cesario que los nidos tengan abundante pe
lo, especialmente en invierno. La cr(a según 
sistema intensivo exige climas benignos en 
invierno o disponer de locales cl imatizados, 
pues el intervalo entre partos (45 d (as) im
pide que se regenere totalmente el pelo ab
dominal -que es el que se arrancan las 
conejas poco antes del part o - y que el ni
dosea abundante. Los nidos escasos de pe
lo se anotarán en la ficha de la madre, pues 
esta caracter(stica suele ir acompañada con 
la escasa capacidad maternal. 

Renovación de la cama si está muy hú
meda: Este aspecto es importante cuando 
el volumen de la orina puede llegar a apel-
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mazar la paja. Ello ocurre a partir de los 15 
d(as de vida. En estas circunstancias, lo me
jor es retirar toda la cama (paja y pelo) re
poniéndola totalmente. En invierno, puede 
cnservarse una parte del pelo que quede se
co, para que sirva de cama y abrigo. 

Control de gazapos vivos: diariamente, 
antes de inspeccionar el nido, se mirará la 
ficha para saber el número de vivos que de
be haber y se contarán. Si falta alguno hay 
que loca lizarlo vivo o muerto en algún rin
cón: si está vivo se agrupará con el resto y 
si está muerto, lógicamente, se apartará. 

Si al hacer la inspección observamos que 
algún gazapo lleva algún d(a sin comer, se 
retirará también, pues posiblemente muera 
en un plazo inmediato. 

La inspección diaria impide que puedan 

corromperse gazapos muertos en el inte
rior del nido y contribuye a mejorar el (n
dice de supervivencia antes del destete. 

Conocimiento del momento apto para el 
destete: La inspección diaria, permite juz
gar la conveniencia de destetar en función 
del tamaño, edad, vivacidad, número o pro
ximidad del próximo parto de la coneja. 

Si una camada no marcha correctamente, 
vigilaremos: 

a) Si la coneja come mucho o poco, si 
funciona bien el bebedero. 

b) Si tiene sarna en las orejas. 
c) Las mamas: si t ienen tumores, si están 

cal ientes. 
d) Aparato genital externo: color, aspecto 
e) Si la coneja defeca normalmente y qué 

tipo de heces produce. 

Los conejares de ambiente controlado pueden tener los 
nidos abiertos y situados en una zona deprimida del piso. 
Cuando las conejas tienen que parir, se coloca una placa 
sobre el fondo del "hueco" encima de la cual 58 pone la 
cama. 

Para que un nidal sea aceptable es muy interesante que reuna las siguientes condicio-
nes: 

-Que sea fáci l para atender a los animales. Debe ser muy accesible y manejable. En este 
aspecto tienen ventaja los nidales exteriores y los descubiertos. 
-Que sea confortable para los gazapos, es decir que los agrupe y mantenga juntos. Si 
un gazapo se aparta del grupo puede morir de fr(o, por esta razón los nidales no serán 
nunca excesivamente grandes. 
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