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Manejo 
y construcciones 

Material para la crianza de conejos 

Cuando se monta un conejar, es preciso adquir ir una 
serie de elementos para contener a los an imales, mate
ria l que está destinado a crear un ambiente o hábitat ade
cuado para ellos. Es muy importante la calidad del mate
rial escogido, pues éste influ irá luego sobre los animales 
y sobre las posibilidades de manejo por parte del cui
dador. 

Características que debe tener un buen material para 
cunicultura: 

- Proporcionar comodidad a los animales. 

- Facilidad de acceso para el cuidador: vigilancia, ma-
nejo, fáci l administración de alimentos, fácil abrevamien
to, etc. Todo ello en beneficio de los rendimientos zoo
técn icos. 

- Facilitar el estado sanitario (hig iene). 

- Procurar que el tiempo en las operaciones de mane-
jo sea mínimo (poco traba jo). 

La racional ización de la cunicultura ha hecho evolucio
nar con ello las jaulas. Remotamente las jaulas eran de 
madera, luego de f ibrocemento y en la actualidad se im
ponen las de metal. 

Si bien es verdad que los modernos sistemas de crian
za van modernizándose, son todavía muchos los coneja
res cuyas jaulas están todavía en una fase arcaica. 

Según una encuesta realizada por el I.T.AV.I. francés, 
los conejares de este país en 1975 estaban distribuidos 
en la siguiente forma: 
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Ejemplo de sistema de jaulas en 
batería de tres pisos . (Foto Real 
Escuela de Avicultura.) 
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Ti po de explotación 

Edificios cerrados nuevos o remozados 
Edificios cerrados antiguos 
Explotaciones al aire libre 

Total 

Alojamiento interno de las hembras 

Conejar sobre cemento y yacija 
Conejar sobre cemento sin yacija 
Jaulas con piso enrejado 

Total 

Alojamiento para los gazapos 
de engorde 
Sobre yacija 
Sobre piso enrejado 

Tota l 

N.O de granjas 

81 
250 
173 

504 

397 
50 
57 

504 

80 
424 

504 

16 
49 ,6 
34,4 

100 

78,8 
9,9 

11 ,3 

100 

15,9 
84,1 

100 

Entendemos como material de cr ianza: jaulas y acceso
rios y material para la evacuac ión de las deyecciones. 

1. JAULAS 

En una granja conceb ida racionalmente, deben emplear
se sistemáticamente jaulas con piso enrejado. 

Las jaulas, genera lmente, se componen de un piso en
rejado de 25 X 13 o 19 X 19, a base de material soldado 
o trenzado, con varillas de 1,8-2,2 mm de diámetro. Para 
dism inuir los inconvenientes del piso enrejado (mal de 
patas en los adultos o fracturas de patas en los gazapos) , 
el I.N.R.A. aconsejó a los fabr icantes producir pisos con 
una malla de 13 X 75, con varillas de 2,4 mm. 

Las paredes de las jaulas deben ser generalmente de 
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malla de 25 X 25, aunque también pueden estar fabricadas 
con un material compacto (plancha galvanizada, plástico, 
fibrocemento, etc.). 

Sea cuales sean los materiales utilizados en la construc
ción de las jaulas, éstas deberán ser independientes, es 
decir, ofrecer la suficiente separación entre unos animales 
y otros, siendo imprescindib le que sean fáciles de limpiar. 
La gran ventaja de estas jaulas consiste : 

- En poder sumerg irse enteramente en un depósito con 
desinfectante. 

- Poder almacenarse en montones para la limpieza 
continua. 

Desde hace años, los fabricantes de material cunícola 
han llegado a la convicción de que la racionalización de 
la cría de conejos pasa indispensablemente por las normas 
de higiene y ello supone la independencia de las distintas 
jaulas . 

Jaulas para reproductores 

Excepto en el sistema de monta libre, las jaulas están 
concebidas para alojar a una so la hembra y su camada 
hasta el destete, o bien para contener un macho adu lto. 
Es, pues, necesario que las dimensiones sean suficientes 
para este tipo de utilización. En la mayoría de los casos, 
la jaula debe permitir la instalación de una caja-nido para 
hembras y un área de cubrición para los machos . 

Las dimensiones son muy variables en función de los fa
bricantes: la longitud varía de 50 cm a 1 m, su altura viene 
a ser de 25 a 50 cm y la anchura de 40 a 80 cm. Si se 
t iene en cuenta las dimensiones extremas veremos como 
las dimensiones máximas son dobles de las mínimas. Ello 
se debe al hecho de que hasta ahora no se había hecho 
ningún estudio para determinar la influencia de las dimen
siones de la jaula sobre los rend imientos zootécnicos de 
los animales. 

Se han realizado estudios sobre las dimensiones óptimas 
de las jaulas, llegándose a la conc lusión de que con ta l de 
que no haya menos de 0,25 m' (nido incluido) los rendi
mientos no disminuyen . 

Jaulas de engorde de gazapos 

Se construyen con los mismos materiales que las jau
las de reproducción. Ensayos efectuados por F. Lebas en 
1971 demostraron que los mejores resultados en cuanto a 
índice de convers ión y ve loc idad de crecim iento, corres
pondían a las jaulas de 8 gazapos con una densidad de 
16 a 18 gazapos/ m' ; las alturas de las jaulas para ga
zapos deben ser de 25 a 30 cm : Estas dimensiones son 
vál idas para conejos sacrificados entre los 70 y 77 días. 
A partir de esta edad pueden surgir casos esporád icos de 
canibal ismo. 

Accesibilidad de las jaulas 

La colocac ión de las jaulas tiene una gran importancia 
en lo que a la fac ilidad de manejo en general se refiere, y 
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de forma particu lar para evacuac lon de las -deyecciones. 
En el conejo encontramos los mismos sistemas de jaulas 
que en avicultura: 

- Disposición en un solo plano, sistema denominado 
. Flat Deck» . 

- Disposición en forma de pisos escalonados, sistema 
.Californiano •. 

- Disposición en estratos o pisos superpuestos de 2 
a 4 pisos : «Baterias •. 

a) FI'at Deck. Es un sistema en el cua l las jau las están 
todas dispuestas en un so lo piso. Su principal venta;a es 
la facilidad de v igi lancia y manipulación de los an ima les, 
así como mejorar la ventilac ión por decrecer la densidad 
de los an imales. Como inconvenientes más serios, tene
mos que si bien las jau las no resultan caras, no se apro
vecha demasiado el vo lumen del edificio, siendo escaso el 
número de animales alojados por m' . Este sistema es inte
resante para las granjas de selección o exper imentación, 
siendo una verdadera aberración su empleo para el en
gorde de gazapos. 

En este sistema tenemos tres formas de f ijación de las 
jaulas: 

- Soporte sobre pies metá licos, cayendo las deyeccio
nes dentro de una fosa situada entre o debajo de los so
portes, en donde se acumulan o se rastrillan periódica
mente. 

- Co locación sobre pilares de obra a una altura de 
70 cm del sue lo. Las deyeccione~ caen entre los muros 
durante un período que varía entre 3 meses y 1 año. 

- Jaulas suspendidas mediante cadenas o cualquier 
otro sistema que ofrezca unas garantías de solidez. 

b) Jaulas californianas. En este sistema las jau las 
están colocadas a distintos nive les, pero de forma que las 
jaulas super iores no se encuentran directamente sobre las 
inferiores. Este sistema tiene las mismas ventajas que el 
«F lat Deck" para la ventilación, aunque tiene el inconve
niente de que las j au las superiores no son muy acces ibles; 
permite una mayor concentración de an imales que el sis
tema anterior. En este sistema, las deyecciones se recogen 
en una fosa en donde son almacenadas para ser el iminadas 
por arrastre. 

e) Baterías. En este sistema, las jaulas se superponen 
en sentido vertical. Las baterías tienen la venta ja de que 
permiten una concentrac ión máxima de cone jos por metro 
cuadrado, pero la acces ib i lidad, con ser buena, es muy in
ferior al .Flat Deck". Las deyecciones pueden ser recogi
das en una fosa común, arrastrándose con una paleta las 
deyecciones que caen sobre los planos inclinados. La ba
tería es muy interesante para la mecanización de la l im
pieza . Los inconvenientes son la necesidad de disponer de 
mayor aireac ión y necesidad de limpiezas frecuentes para 
ev ita r la producción de gases nocivos (especialmente amo
níacol sobre los planos inclinados. 

Reunión de I .T.A.V./. sobre «Construcciones y Equipos 
Avicolas y Cunícolas» (1975) 
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