
Manejo 
y construcciones 

Alojamientos para conejos 

Todo alojamiento debe reunir tres con
diciones: 

1.' Ser económico. 
2.' Permitir un trabajo rápido y fácil 

(para dejar más tiempo a la vigilancia, cu i
dados sanita ri os, contro l de gestación, etc. ) 

3.' Proporcionar al animal un cierto con-
fort compatibl e con unos buenos resu lta
dos zootécn icos. 

1. Condiciones generales 

a) Temperatura 
La temperatura óptima se encuentra en

toe los 15 y los 28 grados (17°). 
Los camb ios bruscos de temperatura son 

enormemente perjudiciales para el conejo 
y suelen dar lugar a accidentes que, en 
ocasiones, pueden ll egar a ser morta les. 

El conejo soporta peor el calor que el 
frío. 

Como quiera que el conejo es muy sen
sib le a las corrientes de aire, las coneje
ras deben estar siempre emplazadas al 
abrigo del viento. 

b) Luz 
Los cone jos necesitan clari dad, pero no 

sol. Si el cl ima verani ego es muy cal uroso, 
usar terreno sombreado. 

c) Humedad 

El grado higrométrico óptimo para el co
nejo osci la entre los 70 y 80 °. Un grado 
hi grométr ico bajo favorece la afección res
piratoria; en caso de una elevac ión per
manente del grado higrométrico, se difi
cultan las defensas del conejo contra la 
temperatura ambiente. Es importante re
cordar que el conejo es muy sensible a la 
humedad constante. 
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2. Características de un buen conejar 

- Debe estar al abrigo de los v ientos 
dominantes. 

- Ha de estar orientado preferentemen
te hacia el Este. 

Bien venti lado, pero sin corr ientes de 
aire. 

Isotérmi co: es decir, ni muy frío ni 
muy ca liente. 

- Suelo impermeable, con reco lector 
de or ines. 

En genera l, se cons idera que las jaulas 
de malla metáli ca son más racional es que 
las jaulas de madera o cemento. En efecto, 
las jaulas de mal la neces itan menos tra
bajo y es más fácil mantenerlas l impias 
(en la práctica se ha demostrado que es 
mucho más reduci do el ri esgo de enferme
dades) . 

De todas formas, no deben ser t ras la
dados a una jau la de malla metálica ani
ma les adultos que hayan sido criados en 
suelo de madera, pues es probable que se 
produjeran heridas en las patas. 

Las jau las deben ser lo suficientemente 
grandes para la raza que se críe . Para una 
raza mediana, las jaul as con nidal para par
tos pueden ser de madera, plástico o metal. 

La malla del suelo deberá tener 1,9 X 
1,9 cm y un diámetro de hilo de 1,6 mm, 
todo ello bien galvan izado . Para las paredes 
de la jaula se pueden usar mallas de 2,5 X 
3,75 cm y un diámetro de hilo galvanizado 
de 1,8 mm. 

Los comederos deben ser acces ibles a 
los gazapos desde la edad de 3 semanas. 

3. Alojamiento de los gazapos de cebo 

Se puede utilizar la jaula normal. El 
nida l de partos no es necesario, pero se 
puede dejar si hay bastantes. Si no hay ni
da l, co lóquese una tab la de reposo. El 
número de gazapos por lote no debe ser 
superi or a 8, porque , si no, desperdi cian 
mucho alimento. 

4. Cría en el suelo 

Se puede emplear un local ce rrado (una 
cuadra vieja , por ejemplo) para cebar ga
zapos destinados al sacrifi cio. No hay in
conven ientes importantes cuando el sue lo 
está limpio. No deben insta larse lotes muy 
grandes (menos de 15 gazapos a la vez). 
Pero hay que tener mucha cautela con la 
coccidios is y es preciso efectuar trata
mientos preventivos. 
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EstImado lector: 

Mediante las dos adjuntas tarjetas postales puede usted obtener: 

al Su propia suscripción a .CUNICULTURA., o la de un amigo o conocIdo 
suyo, asegurándose así la recepción de esta publicación cada dos me· 
ses, por la cantidad de 400 ptas. anuales. 

bl La publicación de un anuncio de 1/16 de página en la seccIón .GUIA 
COMERCIAL., que le brindará la oportunidad de agilizar sus compras o 
ventas con otros cunicultores. Este anuncio 8e tarifa con el 50 % de des· 
cuento sobre el precio base, es decir, sólo por 450 ptas. por InsercIón. 

Por lIVOr ••• crlba COD letra clara o a m6qulnl. 

BOLETIN DE PUBLICIDAD 

D .... ..... .. , .. ......... ' .. ......... ... , .. , ,. , .......... " ...... .... , ... , ....... ... , ., .......... , ...... .. ...... .. ........ , ..• 

con domicilio en calle/plal ...... ................. .......... .. .... .... .. ... .... ... ........ . n.o ...... piso .... .. 

de . o •• o ••••••••••••••••• o •••••• o •••••••••••••••••••••••••• , •••••• • • • provincia de ... ... .......... o • ••• ••••••• ••••• •••••• 

desea se publique en la sección GUIA COMERCIAL de .CUNICULTURA., y por al Importo 
de 450 ptas. por Inserción, el siguiente anuncio: 

(Redacte aquf IU anuncio con un mixlmo de 30 palabras) 

Este anuncio debe publicarse en los meses de (1) ..... .......... .... .................... ............. . .. .. 

El Importe de las ............ Inserciones, que asciende a ............... ptas., lo envla anticipada. 

mente por (2) ....... , .............. , .. , ........ , .. , ........... , ..... ....... , ....................... , ........... , .. , ... .. 

(1) Loa anuncl08 deben recl· 
bltse un mes antes de IU 
publicación. 

(2) Forma de plgo: 
GIro postal, telegráfico o 
talón bancario. 

........................................ a ...... de .................. .. . de 1976 
Firma 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 

D ........... , ................. , .. ..... ...... .... , ........... , ..... , ....... .... , ..•. .••••. , ........... ... , .. , .......... .... , .. 

con domicilio en calle/plaza .................... ............ ............ ... ................ n: ...... piso .. ... . 

de ............. .. ......................... ........... provincia da ........................... Pals . ................ . 
desea suscribirse a .CUNICULTURA. por un año, cuyo Importa de 400 ptas. (para España) 
pagará como Indica abaJo. 

Indlquese con una cruz: el modo 
de pago deseado: 

o Giro postal anticIpado. 
O Tal6n bancario anticipado. 
O Contra reembolso. 

.. ... .......... ........................... a .... .. de ................ .. .. . de 1976 
Flnn. 

ClASIFICACION PROFESIONAL 

O CunIcultor. O ComercIante o Industrial. 

O Perito Agrlcol •. O Ingeniero Agr6nomo. 

O Veterinerlo libre. O FabrIcante de materl.l. 

O VeterInario de emproaa. O . ................. , .................... 



Envíe estas tarjetas SIN SELLO. Basta echarlas 
al buzón sin mós trámite 

RESPUESTA COMERCIAL 
F.O.Autorlzaclón núm. 515 
(B. O. de Correos 1856 de 3-'·66) 

--------.--------,-
Envfe esta tarjeta SIN FRAN· 

QUEAR. Basta echarla al bu· 

zón sin más trámites. 

RESPUESTA COMERCIAL 

F.O.Autorlzaclón núm. 515 
(8. O. de Correol 1658 de ~1-68) 

---
--------

,----------, -
Envle esta tarjeta SIN FRAN

QUEAR. Basta echarla al bu

zón .In más trámite • • 
---

TARJETA POSTAL 

A 

FRANQUEAR 

EN DESTINO 

- ---1 

Real Escuela Oficial y Superior 
de Avicultura 

Apartado núm. 1 F. D. 

ARENYS DE MAR 
(Barcelona) 

TARJETA POSTAL 

A 

FRANQUEAR 

EN DESTINO 

Real Escuela Oficial y Superior 
de Avicultura 

Apartado núm. 1 F. D. 

ARENYS DE MAR 
(Barcelona) 
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5. Cría en colonia 6. Alojamiento de los machos 

Se emplea un local en el que varias hem· 
bras adultas se colocan juntas después 
de la cubrición ; unas cajas situadas a lo 
largo de la pared sirven para los partos. 
Los gazapos se crían en este local hasta 
el destete. Teóricamente es un sistema in
te resante; pero las pe leas son frecuentes 
y el sistema necesita aún ser bien estu
diado . 

Los machos necesitan cama de paja , a 
fin de que las jaulas estén bien impregna
das del olor del animal , lo cual facil ita la 
aparición del ce lo de las hembras cuando 
se las co loca en dichas jaulas para la cu
brición . 

Producción del conejo de carne NANTA 
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ESQUEMA DE JAULA PARA SISTEMA COLLAR-CORREDOR 
ALTO (MONTA LIBRE CONTROLADA) 

Nido 

.Corredor- elevado 
para el macho 

Suelo de la 
jauja 

En el número 2 de .. Cunicu ltura .. se trató el tema .. Co
rredor alto .. para el sistema de Monta libre controlada (pá
gina 85) . A lgunos de nuestros lectores nos han so licitado 
ampliac ión sobre este sistema; es por ello que insertamos 
este esquema de un prototipo de ta les instalac iones. 

Tiene las mismas ventajas e inconvenientes que el co
rredor central, pero con la particularidad de que los gazapos 
no pueden abandonar el recinto hasta los 25-28 días . Ello 
permite una absoluta li bertad del macho durante toda la 
lactancia a diferenc ia del corredor centra l , pues en tal caso 
hay que cerrar el acceso de éste, ya que se mezclarían los 
gazapos en el corredor. 

(Grabado de Le Courrier Avicole) 
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