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Las pérdidas por causa del sindrome de adaptación en los conejares intensivos son no· 
tablemente elevadas y no tienen correspondencia con las de otras especies domésticas. La 
mayor parte de estas pérdidas vienen ligadas a agentes microbianos de diversa naturaleza, 
que desarrollan su acción patógena en particular sobre animales sometidos a un estado de 
Ustress". 

Introducción 

En sólo cerca de doscientos años el cone
jo ha pasado del ambiente natural o se lvat i
co a la cria intensiva. superando con extre
ma rap idez la fase de domesticación, se lec
ción, adaptación tecnológ ica y producción 
industrial. 

Lo que en otras especies ha sido un cam
bio gradua l -rum iantes, cerdos y pollos
tras centenares de generaciones, en el cone
jo ha sido lograda con excesiva rapidez, 
cuando las etapas de domesticación debe
r(an a veces haber sido superadas con caute
la. Por estas razones, las pérdidas registra
das hoy en los conejares intensivos, ser(an 

, intolerab les en cua lquier otra especie ani
mal. 

Exar1inando de cerca estas pérd idas y 
sus causas, debemos reconocer que estas 
son debidas principalmente a agentes mi
crobianos de diversa naturaleza (vi rus, bac
terias, protozoos, hongos y levadu ras) y 
otras causas no clasificadas entre los agen
tes i nfecto-contagiosos (figura 1) . 

Se trata de enfermedades condicionadas 
o polifactoriales , en las cua les los agentes 
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microbianos actúan de forma oportun ista, 
condicionados por factores no microbianos 
y por causas de stress mas o menos eviden
tes. Por otra parte, las razas cun(colas selec
cionadas y los h (bri dos comúnmente cria
dos a esca la comercia I, poseen un metabo
lismo notablemente elevado que favorece 
esta circunstancia. 

La figura 2 muestra la relación de los in
crementos pondera les de algunos mam (fe
ros en los primeros tres meses de vida: el in
cremento del conejo resulta ser el doble del 
lechón, mas de cuatro veces el del ganado 
ovino y caprino, diez veces mas rapido que 
los bóvidos y équidos y unas veinte veces 
superior al del hombre. 

Ello, sirve para indicar que las funciones 
de los diversos aparatos deben desarrollarse 
en el conejo muy r¡ípidamente y con un 
perfecto sincronismo, metabolizando canti
dades enormes de alimentos, bien sea para 
coordinar la multiplicac ión celu lar , que re
sul ta extremadamente mas rapida respecto 
a la de ot ros mamíferos. Por tanto, altera
ciones mínimas en el fu ncionamiento de va
ri os aparatos, conducen el conejo hacia si
t uaciones graves a menudo incompatibles 
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ENFERMEDAD CONDICIONADA Q .POLlFACTORIAL 

I I 
FACTORES MICROBIANOS FACTORES NO MICROBIANOS 

I I I 
Agentes de sa lida End6genos Exógenos 

Virus Poco consumo de calostro Microclima desfavorable 
Bacterias T ra nsportes Mala alimentación 

Protozoos Enfriamientos Hacinamiento 

Hongos Enfermedades cr6nicas Cambios de ambiente 
Levaduras Inrnunosupresión Deficiencias higiénicas 

Figura 1. Factores Que concurren en la aparlclón de las enfermedades cond iciona das. 

con la vida, mientras las mismas pasarian 
desapercibidas en otras especies animales. 
Por esta razón, cada interferencia sobre el 
estado de bienestar del conéjo puede gene
rar reacciones graves que ponen en pe ligro 
la vida del animal. Los genetistas hasta hace 
pocos años no parecian preocuparse excesi
vamente por el problema. Estos habian ob
tenido ópt imos resultados aumentando los 
indices zooeconómicos de crecimiento, 
transformación de los al imentos y pro l ifici
dad, aunque no habian sido tenidos en 
cuenta otros caracteres hereditarios tan im
portantes como con la timidez, la resisten
cia a las enfermedades y la adaptación a las 
tecnolog ias de la cria intensiva. Estos tipos 
de sistemas de crianza, difundidos rapida
mente por todo el mundo, permanecen to
davia carentes de reproductores dotados de 
un bagaje genét ico que garantice una ten
dencia al aumento de la sociabilidad, dismi
nución de la timídez, resistencia a los agen
tes stressantes y a los agentes patógeÍlos de 
origen microbiano, alimenticio o metabóli
co. En esta nota se sintetizan algunos pro
blemas patológicos relacionados con la cr (a 
intensiva y derivados del stress, esquemati
zandose algunos de los métodos para preve
nir o curar dicho sindrome o situación. 

El stress 

Han transcurrido cerca de cincuenta años 
desde que Hans Selye definió por primera 
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vez el stress como "la suma de todos los fe
nómenos biológicos específicos, compren
didos en el daño V la defensa, que se dan en 
un organismo sometido a agresiones poten
cialmente dañosas". Con el tiempo, esta de
finición fue retocada numerosas veces y 
hoy se define el stress como "la respuesta 
del organismo ante cada necesidad de modi
ficación ". Esta respuesta es relativamente 
especifica, porque puede ser desencadenada 
por una amplia gama de estlmulos exóge
nos y endógenos. 

La misma respuesta debe ser no obstan
te, "personalizada" en el sentido de que ca
da individuo.reacciona en relación al senti
do de un estimulo y según su capacidad de 
defensa psicofisiológica . 

En otras palabras, un mismo agente stres
sante puede ser agresivo o grave y puede ser 
tolerado por algunos individuos mientras 
que no por otros. Esto estan'a en relación 
con diversos factores dependientes de los 
habitos en su sent ido mas amplio, según la 
constitución, edad, raza y sexo, según los 
tratamientos terapéuticos en curso, etc. To
dos estos factores pueden interferir, exal
tando o bloqueando la reacción defensiva 
especif ica del mismo organismo. 

Los agentes stressantes se definen como 
los factores que actúan sobre el animal pero 
con una intensidad innecesaria, dando al or
gan ismo una respuesta negativa. Pueden ac
tuar como factores de stress, el miedo, el 
hacinamiento, el camb io de jaulas, el ca lor, 
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el fr(o, el hambre, la sed, el exceso de hu
medad, los gases irritantes, el transporte, la 
luz intensa, los ruidos, numerosas infeccio
nes, parasitosis, vacunaciones, medicaciones 
inadecuadas, errores de la alimentaciòn, etc_ 
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por tres fases o estad(os, no siempre apre
ciables de forma distinta: 

-estad(o de alarma. 
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Figura 2. Indlce de creclmlento del hombre y de algunas especies do
méstlcas durante los pr imeros meses de vida (segun Hannan , 1971). 

El s(ndrome general de adaptación 

Cuando los organismos vivientes estan 
expuestos durante mas o menos tiempo a 
un agente stressante de notable intensidad, 
estos reaccionan con una respuesta inespe
cífica, de orden metabòlico 6 neuro-hormo
nal, que confieren una adaptaciòn a la si
tuaciòn alteracja, cualquiera que sea el est(
mulo que la ha provocado. Tal complejo de 
reacci6n ha sido definido por Selye como 
"Sindrome General de Adaptación ". 

En los animales el "Sindrome General de 
Adaptación" se caracteriza por una serie de 
modificaciones que interesan principalmen· 
te a: 

a) Las glandulas suprarrenales, con hiper
trofia de la corteza y consiguiente aumento 
de los corticosteroides. 

b) El timo y las glandulas linfaticas, que 
van contra la involución, acompañada de 
modificaciones del cuadro hematológico. 

c) El tracto gastroentérico, con forma
ción de úlceras agudas. 

El S(ndrome General de Adaptaci6n pasa 
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E I estad (o de alarma corresponde a la 
multiplicaciÓn de los poderes defensivos es
pecíficos del organismo que puede condu
cir a condiciones verdaderamente diferen
ciadas: recuperaci6n del equilibr io organi 
co, estado de shock irreversible y muerte. 

Todo ello esta relacionado, por supuesto, 
con la intensidad de los factores stressantes 
y del equilibrio neu ro-hormonal del indivi
duo que lo padece. 

El estad(o de resistencia se verifica cuan
do los factores stressantes perduran en el 
organismo, el cua I se adapta a los mismos 
por una serie de reacciones espec(f icas. 

La resistencia a los factores stresantes 
de una cierta intensidad puede ser limitada 
en el tiempo y esta relacionada con el baga
je genètico del animal y en particular por la 
ef iciencia del sistema h ipotalamo-h ip6f isis
suprarrenales. 

El estado de agotamiento, que sigue ge
neralmente a un stress de notable intensi
dad o condiciones stresantes persistentes y 
correspondiendo al f inal del per(odo de 
adaptación. En este estad (o el organismo 
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Nivel de 

resistencia normal 

Alarma Agotamiento 

Figura 3. Va rlac16n de la reslstencla del organlsmo por acclón conHnua de un agente stresante. 

sucumbe fren te a la acción lesiva del factor 
stresante, pudien do llegar a la muerte por 
fracaso de la adaptación a modo de s(ndro
me condicionante. 

co de varias acc iones y reacc iones. El obje
tivo del presente estudio, es eminentemente 
practico y se basa en los sigu ientes hechos: 

a) Debido a la importancia de las exigen
cias metabólicas, caracterl'sticas genét icas, 
fisiológicas y patológicas y modalidades de 
las crianzas intensivas, sometidas a condi 
ciones de stress de orden fl'sico, qu (mico, 
ps(quico, microbiano o parasitario. 

El mecanismo fis iológico y patológico 
del S(ndrome Genera l de Adaptación que 
se orig ina en el stress es muy comp lejo y no 
esta totalmente esclarecido, existiendo to
dav(a varias hipótesis para tratar de integrar 
las manifestaciones de la enfermedad cond i
cionada en los animales. 

b) La mayor parte de los stress se produ
cen de forma duradera, como por ejemplo, 

falta de crecimiento 
Ripocllamo rTlmo/S. R.E . insuficiente respuesta inm.mitaria 

¡ ~r~lisis ciliar 
- .- .-. L ....... Aparata mhibición de la rrucina 
H1p6fISIS l'"''" respiratori o infección por agentes secundarios 

t motilidad alterada 
~re-r-. Apar.to alteraci6n secretora 

. gastroentérlco infecci6n por agentes secundarios 
naies ~ .-'60 gonado 

L..... Aparata pr~1 tropas y 
r-'" , testosterona 

genlta' fallos de fecundidad. Infección. 
L.. Piel y sistema alteraci6n irrigaci6n 
---. nervioSa alteraci6n sensibilidad 

infección por agentes secundarios 

Figura 4. Modelo hlpotflitlco de las relaciones entre acclón del stress 
y reacclón de los diversos aparatos. 

Un esquema extremamente sintético, 
que ilustra en la practica las principales ac
ciones del stress sobre vari os arganos y apa
ratos del conejo, es el que viene seña lado en 
la figura 4. En este esquema viene comple
tamente relacionada el campleja bioqul'mi-

los factores climaticas desfavorables, ten
siones sociales, cond iciones higiénicas defi
cientes y alimentación inadecuada cuantita
tivamente y cualitativamente, que pueden 
afectar a todo el cicla de vida del animal. 

c) La conducc ión del conejar -manejo-, 
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ligada a factores comerciales, no permiten 
una adecuada prevención de los stress mas 
comunes y previsib les -transportes, deste
te, cambio de alimentación, desinfección de 
los nidos, tratam ientos generales, etc.-, as( 
como tampoco el emp leo de productos an
ti-stress. 

d) Se lección de reproductores sin tener 
en cuenta criterios de su resistencia genéti
ca a los factores de stress, critario que no 
siempre es aplicado en los centros de selec
ción, procurandose siempre evitar el uso co
mo reproductores de los individuos mas 
sensibles emocionalmente. 

La patología cQndicionada 

Una de las condiciones de las granjas de 
producción intensiva, consisten en la aplica
ción de sistemas profilacticos de largo al
cance y programas vacunales adecuados; 
ello ha permitido en cierta forma dominar 
varias enfermedades muy temidas, sosteni
das por causas bacterianas y parasitarias. 
Con la reducción de esta patolog(a clasica, 
se han presentado los factores de tipo con
dicionado, sosten idos por una serie de mi
croorganismos que no actúan bajo las nor
mas genera les de la infección y su profila
xis. Los causantes de las infecciones condi
cionadas estan distribu (dos de forma gene
ral y permanecen de forma latente en los 
individuos sanos provocandoles alteracio
nes patológicas sólo en circunstancias de 
stress o cuando otras causas perturban o su
primen las defensas naturales del organis
mo. 

Sabiendo que el origen de las causas de 
stress son muy comp lejas. la sintom.tolog(a 
de estas enfermedades se hace muy difl'cil. 
En esta publicación se explican algunos de 
los s(ndromes que en nuestra opinión de
ben ser considerados como enfermedades 
condicionadas y que afectan con frecuencia 
a los conejares intensivos. 

Síndrome respiratorio 

Es extremadamente difícil determinar 
exactamente la causa exacta de una en fer
medad respirator ia condicionada, por cuan
to pueden intervenir en la misma factores I 
muy diversos de tipo desencadenante -mi-
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croclima-, mas ot ros determinantes como 
bacterias, virus y levaduras, los cua les se 
presentan de una forma muy general. A pe
sar de todo, la causa que se detecta con ma
yor frecuenc ia es la Pasteurella m ultocida y 
la Bordetella bronchiséptica , sin olvidar que 
se han aislado también micoplasmas, clami
dias y algunos virus. 

Desde el punto de vista ci ínico, el diag
n6stico del sI'ndrome respiratorio es extre
madamente facil. Por lo general, la relación 
crianza-prob lema se in icia con una rititis 
con destilación nasal de tipo sero-purulento 
o muco-puru lento, acompañada de estornu
dos. Los individuos sacrificados o muertos 
en esta situación presentan casi constante
mente una bronconeumonia f ibrinosa o fi
brino-purulenta. 

La enfermedad se difunde rapidamente 
en la explotación, debido a que los accesos 
estornutatorios actúan como diseminadores 
por dispersar como nebulizadores gotas de 
agua y transmitiendo a los vecinos de otras 
jau las altas concentraciones de gérmenes vi
rulentos. 

Síndrome gastro-entérico 

Esta afección suele llegar como resultado 
de la interacción entre agentes potencial
mente patógenos de presentación normal 
en el aparato digestivo, con un factor de 
stress adicional de naturaleza diversa -cau
sas alimentarias, carencia de fibra u otras. 

Entre los diversos agentes potencialmen
te patógenos los Estafilococos son los mas 
frecuentes en el período perinatal, el E. coli 
en el período post-destete y el Clostridium 
perfrigens durante las últimas fases del en
gorde, eri los reproducto res y en los per (0-

dos inmediatos del pre y post-parto; dicho 
germen puede ir acompañado o asociado e 
al E. coli y a los protozoos. 

Se considera que la alimentación es el 
principal factor que condiciona el desarre
glo de la flora normal del intestino, elemen
to desencadenante que influye en la veloci
dad del transito digestiva y en lacalidad de 
las fermentaciones del ciego e intestino 
grueso. 

Conviene recordar que la situación de 
stress va acompañada por una descarga de 
adrenalina, lo que trae consigo una impor-
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tante reducción de la mot ilidad intestinal, 
lo cual ' da como consecuencia la aparición 
de un cuadro gastroentérico grave. 

El s(ndrome gastroentérico en el per(odo 
perinata l se extiende con rapidez, produ
cien do una elevada mortalidad. 

El s(ndrome de afección post-destete 
presenta una amplia difusión y un (ndice de 
mortalidad siempre med iano. 

El s(ndrome de stress en los animales de 
engorde afecta por lo general a un número 
limitado de animales, dando un modesto 
(ndice de mortalidad. En tal caso, los da
ños sufren un aumento por resultar perjudi 
cado el desarrol lo de los Iotes afectados. 

La sintomatologi'a por lo general, se de
be fundamentalmente al s(ndrome diarréi
co, que puede darse en diversas modalida
des. AI proceder a la autopsia de los anima
les afectados, se aprecia una enteritis cata
rra l o hemornígica y tras el destete hay una 
enteritis mucoide. 

Los factores condicionantes que favore
cen el desarrollo de los gérmenes son muy 
numerosos; los mas discutidos son los rui
dos,. los errores de manejo, el microclima 
inadecuado, las carencias aliment icias, las 
micotoxinas, etc. 

Los gérmenes causales son muy diversos, 
existiendo hasta el presente pocos estudios 
que den una aproximación estad (stica sobre 
su frecuencia. . 

Control del síndrome condicionado 

El diagnóstico del "s(ndrome condicio
nado" del conejo es relativamente simple, 
pero su control siempre resulta sencillo. De 
hecho, no siempre son individuales los fac
tores que provocan los diversos s(ndromes, 
lo cual puede ponerse de manifiesto por el 
estrecho sinergismo que se da entre los fac
tores causantes del stress y los gérmenes 
~ue intervienen . 

r- Susceptibilidad al stress 

I- Sociabilidad-agresividad 
Adap.taci6n a la 

r
GENETICO --I- erra intensiva 

_ Resistencia a las 
infecciones 

CONTROL - Resistencia a las 

'"" ''''1,,",," -E ~~;:"~ 
Alimentación 

Figura 5. Control zootécn lco de lo s prlnc lpales factores de stress. 

S(ndri>me reproductivo 

Este si'ndrome no se halla por el momen
to bien definido y es la causa menos clara 
que actúa en los conejares intensivos. Se 
caracteriza por un descenso de la fertilidad 
tanto en machos como en · hembras, por 
alargarse el perlodo medio entre partos, 
con abortos y disminución del indice de 
prol ificidad de las hembras, mas casos de 
momificación de los fet os y morti-natali
dad. 
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Por lo tanto, el contro l del si'ndrome 
condic ionado debera ser de tipo zootécnico 
y de natu raleza higiosanitaria lo que sera 
afrontado tanto por los técnicos como por 
cunicultores, a sus dist intos niveles de res
ponsabilidad. 

El control zootécnico de los principales 
factores stresantes deber (a desenvo lverse 
de acuerdo con el esquema de la figura 5. 

El contro l puede ser objeto de un cuida
do contro l genético, reduciendo los facto
res hered ita rios que Ilegan a interferir en la 
génesis del "s(ndrome condicionado". 
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Flgura.6. Control hlgldnlco de los prlnclpales factóres de stress. 

Los reproductores seran escogidos entre 
los individuos que den cla ra resistencia al 
stress es decir an ima les que posean un cla
ro sentido de sociabi lidad y por lo tanto un 
desarrollo homogéneo con los demas ani
ma les de la camada . Los mismos reproduc
tores deberan tener una resistencia a la en
fermedad, a los tóxicos y a los trastornos 
neuro-vegetativos. Esta elección presupone 
pruebas cuidadosas y examenes profundos 
que se complementan con otros referentes 
al contro l morfológico, incremento ponde
ral, indice de transformación y pro lificidad . 

Un control técnico sistematico debe ser 
realizado a nivel general, en lo referente a 
ambiente, nidos, jau las y alimentación. El 
costo de la energia, las leyes oficia les sGbre 
la eliminación de desechos l iquidos o gaseo
sos, el costo de los alimentos, el empleo de 
sub-productos son ot ros tantos puntos a 
considerar. 

Es oportuno recordar que el ordenador 
permite sintetizar de forma rapida los da
tos, pero la decisión correspondera siempre 
al cunicultor que aplicara toda su inteligen
cia, intuición yexperiencia. 

El control higiénico del conejar se efec
túa mediante aplicación de las medidas mè
dicas y sanitarias, según se esquemat iza en 
la figura 6. 

La primera supone el uso de vacunacio
nes especificas, el uso de reproductores in
munizados. 

La profilaxis de los s(ndromes condicio
nados, mediante el empleo de vacunas espe-
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dficas resulta decepcionante. Las razones 
del fracaso son varias, pero las d@s principa
les son las siguientes: 

-el stress , con acción directa sobre el ti
mo y sobre el sistema retJ'culoendotelial y 
sobre ot ros par;ímetros, atenúan notable
mente la respuesta inmunitaria de los ani
ma les. 

-Los agentes secundar ios agreden al ani
mal en situac ión de stress por actuar los di
versos factores condicionados, pertenecien
tes a diversos grupos -virus, bacterias, pro
tozoos, hongos y levaduras-, los cua les no 
pueden ser u'1idos de forma conjunta en 
una vacu na. 

Con el desarrollo de una profi lax is mèdi 
ca no especifica -lo cua l ha sido desarrol la
do en los últimos cinco años-, se pueden 
afrontar las "agresiones condicionadas" con 
cierto éxito. 

- Los "inductores de la parainmunidad" 
estan actualmente en curso de investiga· 
ción. Estos actúan estimu lando la produc
ción de interferón, movilizando los glóbu
los blancos y la fórmula leucocitaria, incre
mentando la act ividad bactericida del sue
ro. No conocemos todav(a la forma me
diante la cual actúan estos fenómenos, que 
ind ican una marcada activac ión del comple
jo sistema de defensa natural especifico. La 
marcha de los estudios y los resultados pre
liminares, hacen pensar en una pronta apli
cación practica de los inductores de la pa
rainmunidad. 

Los inmunomoduladores han demostra· 
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do que aunque actúan de forma satisfacto
ria en el laboratorio, su aplicación en el 
campo se prevé a no largo plazo. 

-E l implante de una f lora microbiana es
table esta siendo objeto de exper iencias. Es
ta técnica, que ha producido ya algunos da
tos prometedores, deber(a profundizarse. 
La selección microbiana y la modalidad pa
ra favorecer el desarrol lo de las espec ies 
màs interesantes, no es tan asequible como 
podr(a parecer ante un primer examen del 
problema. 

La profi laxis sanitaria influye de forma 
determ inante sobre el control del "s(ndro-

me condicionado" en los conejares Intensl
vos. 

Los principios que lo inspiran son fac i les 
de enunciar y todav(a pesan de forma con
siderable en los gastos del cr iador de cone
jos, por esta razón, el cu nicu ltor que opta 
por los ritmos intensivos, debe desarrollar 
una serie de considerac iones validas . El exa
men cuidadoso de los diversos problemas y 
la profundización en el estudio entre cos
tos/beneficios constituyen una gu (a segura 
para seleccionar determinadas directrices y 
adecuar las soluciones ambientales sobre las 
que se opera. 

LAS DEYECCIONES DE LOS CONEJOS 

El aumento del costo de los abonos qu(micos y las escasas disponibilidades de materia 
organica, esta promoviendo el empleo de las deyecciones de los animales como abono. 

El excremento del conejo es particularmente rico en principios fertil izantes como pue
de apreciarse en la comparativa con las heces del vacuno. 

Componentes Qu(m iCQ5 EstJércol de conejo Estiérco l de vacuno 

Nitrógeno 0,7 - 2 0,3 - 0 ,4 

Fósforo 0,2 - 1,2 0 ,4 - 0 ,5 

Potasio 1 - 3,7 0 ,5 - 0,8 

Su stancia organica total 37 - 40 16 - 20 

Caleïo 0,9 - 3 ,3 -

pH 7,2-9,6 -

Sustancia seca total 40 - 50 -

Durante un per¡'odo de siete sema nas, un conejo puede producir 10,6 Kg. de deyeccio
nes, que en base a los estudios realizados se d istribuyen de la siguiente forma . La primera 
sema na 90 g.ld(a, la segunda 140 g., la tercera 180 g., la cuarta 220 g., la quinta 260 g., la 
sexta 264 g. y la séptima 363 g. -siempre se ref iere a producción diaria . 

Como puede apreciarse, las deyecciones del conejo aportan al suelo una buena cantidad 
de nutrientes, por lo que resultan muy interesantes para el agricultor. 
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NIDALES HIGIENICOS 

NIDALES DE UN SOLO USO 

Hemos visto un anuncio de la revista "Rabbits" que ofrece un nidal de quita y pon de 
un só lo uso fabricado en cartón, suponemos que plastificado. Ten(amos noticia de algu
nos ensayos realizados por cunicu ltores con este tipo de materias celu lósico pero sin plas
t ifica r. 

Estos nidales se sirven en forma plana, para que el cunicultor los monte directamente 
en granja. Por el momento, el precio ofrecido por la citada revista es un tanto elevado, 
pues cada nido sale a uni3s 180 Ptas. en cajas de a 12. Posiblemente si la producción de es
tos nidos fuera en grandes series y se adqu iriesen por centenares, el precio podria reducir
se a niveles aceptables. 

Como ventajas de los n ida les de cartón plastificado, podr(amos señalar que ahorran el 
trabajo de desinfectar y el desinfectante mas el logra de una mejora sanitar ia incuestiona
ble, pues los nidos usados se queman sin mas. 

Como inconvenientes, podr(amos citar el precio, su poco peso y la posibilidad de ser 
ro(dos. 

NIDALES DE PLASTICO 

Se han presentado nuevas soluciones a los nidales. Esta vez ha tocado el tema de la in
novación al plastico. El esquema adjunto muestra las caracter(sticas del invento: el nidal 
esta formado por dos mitades; la infer ior es una bandeja poco profunda con orificios para 
el drenaje y la superior , que actúa de tapa, tiene el orific io de entrada lateral. Como plas
tico tiene las ventajas de su facilidad de limpieza, la ausencia de porosldad, el ca recer de 
bordes cortantes y tener buena capacidad termoaislante. Este modelo tiene la ventaja de 
poderse almacenar y desinfectar sobreponiendo un nidal a otro, con los que en poco espa
cio se pueden guardar gran cantidad de un idades. Caso de mancharse de orina la paja o ya
cija basta sólo cambiar la pieza inferior. La cú pula puede hacerse en material transparente-
t ranslúcido, incolora o de -colores. ' 
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