
El control de los nidos es una 
operación importante 

Selections Avicoles n"311:40-41 , julio-agosto 1992. 

Es esta una operaci6n que' debe reali
zarse de forma rutinaria y siendo una ope
raci6n sencilla, ella no resta importancia a 
la misma, ni debe olvidarse su practica. En 
este artículose hace un repasoa las causas 
que hacenprecisa la inspecci6n del nido, no 
s61amentè para la comprobaci6n del parta y 
del número de nacidos, sina por otra serie 
de circunstancias quese reflejan en el con
tenido de este artículo. 

A pesar de toda lo que se ha llegada 
a decir sobre este asunto, todavía exis
ten cunicul tores que olvidan de forma 
voluntaria o le asignan un valor de esca
sa importancia al control de los nidos, 
operación que consideramos muy im
portante y necesaria. 

Cuando la coneja haya dado a luz a 
sus gazapos, se hace necesari o que el 
cunicultor realice una inspección minu
ciosa del nido con objeto de conocer el 
estado de los gazapos. Algunos cuni
cultores creen que si se inspecciona el 
nido, la coneja, acto segui do, matara a 
sus gazapos. Esto puede ocurrir en el 
caso de que esta inspección del nido se 
realice de forma brusca y sin ningún tipo 
de precaución. 

Existen aún cunicultores que nunca 
o, en contadas ocasiones, prestan aten
ción a la inspección regular de los nidos, 
puesto que tienen la creen cia de que 
después de la inspección, la hembra 
mataraa su prole. Este dato es bastante 
indicativo del sistema de cría que utili-
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zan, puesto que suelen ser cun icultores cuyo 
manejo no esta sujeto a ninguna regla definida 
y siguen contemplando las viejas practicas. 

Por contra, numerososson los cunicu ltores 
que realizan un examen del nido después del 
parta sin que lasconejas se hayan comportado 
violentamente con sus camadas.Ademas, rea
lizan una inspección diaria de los nidos, aun
que ésta no sea tan exhaustiva como la que se 
realiza después del parto. 

La vigilancia del nido se hace necesaria y no debe ser 
considerada sólo como una operación de mera rutina. 

(Continúa en pagina 313) 
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Si os ocupais de Cunicultura debeis 
conocer el BEBEDERO CAZOLETA -MONTANA M-73C 

De facil iristaiación. Recipiente de acero inoxidable. 
Materiales resístentes a todo tipo de aguas (sin derrames) . 

De àpertura directa al beber, lo que garantiza el suministro de agua natural. 
De reducidas dimensiones, perD apto para todas las edades. 

Higiénico. No alrnacena resfduos. 

Una amplia experiencia y continuada investigélción avala 
nuestros productos 
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Librería Agropecuaria 
La Librería Agropecuaria pone a su disposición la posibilidad de escoger entre 
sus publicaciones las dedicadas exclusivamente a la cunicultura: 

MEJORA GENETICA DEL CONEJO DE PRODUCCION DE CARNE Baselga y Blasco ...... 800 Ptas 
ALlMENTACION DEL CONEJO. C. de Blas .......................... .... . .. . . .. . 2.200 Ptas 

EL ARTE DE CRIAR CONEJOS. J. Ferrer y Valle, T. Roca .. . ..... . . . . ...... .... ..... 2.200 Ptas 

BIOLOGIA Y CLlNICA DE CONEJOS Y ROEDORES J.E. Harkness ........... ........ 1.555 Ptas 

ALlMENTACION DE LOS ANIMALES MONOGASTRICOS. INRA ......... .... .. .. ..... 2.800 Ptas 

EL CONEJO. CRIA Y PATOLOGIA. F. Lebas yotros ............................... 2.600 Ptas 
CONEJOS: ALOJAMIENTO Y MANEJO. J.M. Molinera . ... ............ . ......••.... 1.450 Ptas 

PRODUCCION MODERNA DE CONEJOS. R. J. Parkin (3a edk:ión) .... • .....•• . ....... 778 Ptas 

MANUAL DE CUNICULTURA. A.S. Paladino. JA Sanchez Paladino ......... .. •....... 1.910 Ptas 
EL CONEJO. L. Ruiz (2a edición) ...... . .... . . ... .. . . . . . . . .. . . . ......... . . . . ... 1.500 Ptas 

EL CONEJAR MODERNO. Sóinz ........... . . . .... ... . ... ... . .. ... ......... . . . . 1.272 Ptas 
CRIA Y EXPLOTACION DEL CONEJO. Sóinz ............................... . ..... 1.272 Ptas 
EL CONEJO DOMESTICO (BIOLOGIA Y PRODUCCION). J.C. Sandfort .........•...... 2.059 Ptas 

PRODUCCION DE CONEJOS. P.Surdeau y A. Henaff ......................... . .... 1.500 Ptas 

Pedidos a: REAL ESCUElA DE AV ICULTURA. Plana del Pararso, 14. 08350 Arenys de Mar 

(Barcelona). Te! 93 / 792 11 37. Fax 93/ 792 31 41. 

Don . .. ......•.• ••• •• • ......•... • . . . ••••• . •• • ••• • ••• •• ••••.•. •........ .. , .....•. • . 

Galle ............................................................................ . 
Población ........•••.•.. .. ••• ............... • ............ . . .••.... D. Postal •.... ... . 

Provincia ..•....•••••••••••.•.•..•...................•...•.• •• ••.•.......••••.•.... 

Oeseo me envie los libros cuyos titules se anotan a continuación: 

Precio Ptas* 

cuyo importe total de ?tas ............................... envío por ................. . ............................ / contra 
reembolso ** 

• Los precios Inclvyen un 6% de IVA • 

•• Para pedldos contra reembolso deben añacllrse 200 PIas pot' gastes de env1o. 


