
Manejo 
y construcciones 

Datos de interés para la 
cría intensiva del conejo 

El elemento que ha sido determinante 
en muchas explotaciones cunícolas ha sido 
el hábitat y la instalación. Es muy impor
tante que el conejar tenga un .. buen am
biente .. , cosa que definiríamos como el ade
cuado microclima ecológico para los ani
males. La intensidad de la luz , la tempera
tura, la velocidad del aire, el recambio ga
seoso, etc., son condiciones que no sólo 
influyen en el amb iente en general, sino 
que también tienen su papel en la microflo
ra bacteriana, lo cual supone lograr un equi
librio entre los animales y los gérmenes 
patógenos. Las novedades 'l .. invenciones" 
siempre suponen la adquisición de otros 
tantos problemas, cosa que resulta parti
cu larmente grave en los cunicultores poco 
experimentados. 
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Después de diez años de pruebas esta
mos ahora en condiciones de afirmar que, 
atendiendo a las características psicosomá
ticas del conejo y a las exigencias produc
tivas de los criadores, es necesario dotar 
a los conejares de un microclima favorable, 
con total control de las condiciones am
bientales. 

Una de las construcciones que conside
ramos ideales - en ambiente totalmente 
cerrado - es la que presentamos en el si
guiente esquema (fig. 1): mide 11 metros 
de ancho y 65 metros de largo, apoyándose 
sobre un zócalo de 45 cm de altura, el local 
se halla deprimido en el interior otros 30 
centímetros. El pavimento de cemento tie
ne un espesor de 12,5 cm, elevándose en 
la zona de los pasillos (el resto hundido 
sirve para acumular las deyecciones). 

Sobre el zócalo perimetral se sitúan las 
distintas pilastras metálicas sobre las que 
están situados los correspondientes caba- . 
Iletes triangulares de casi 11 metros de an
chura. La distancia entre caballetes es de 
4 metros. Los muros son prefabricados y 
construidos por elementos yuxtapuestos de 
60 cm de anchura. Los paneles constan de 
dos láminas de aluminio de alta resisten
cia (fig. 2). 

El aluminio tiene la ventaja de reflejar 
los rayos del sol, lo cual resulta muy im
portante en el verano, en tanto que para el 
invierno la capa aislante es suficiente para 
el mantenimiento de una homeotermia (en
tre las dos láminas de aluminio hay 7 cm 
de fibra de vidrio); debajo del aluminio se 
sitúa una lámina de plástico para evitar la 

Figura 1. Aspecto exterior del conejar cuyas caracterfsticas se describen en este artículo. 
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Figu ra 2. Sección de la nave, obsérvese la colocación de las jaulas con máximo ahorro de espacio. 

humedad por condensación del vapor de 
agua. Con objeto de reducir al mínimo la 
humedad se sitúan en el centro de los pa
sillos para deyecciones una canal de 10 cm 
de anchura para eliminar el exceso de ori
na que pudiese haber sobre el piso. La 
altura entre el suelo y el .fondo de las jau
las es de 60 cm. Los caballetes metálicos 
llevan los orificios adecuados para la sus· 
pensión de las jáulas con sendos cables. 
La distribución automática del agua tam
bién se realiza a través del techo. Las aber
turas del conejar se hallan situadas a am
bos extremos del edificio: unas en el fron
tal para el ingreso de aire y otras en el 
fondo para la evacuación. La nave tiene dos 
puertas, una en cada extremo. 

Ventilación y acondicionamiento 

Los extractores no deben crear fuertes 
corrientes de aire. La velocidad que consi-

Figu ra 3. Inyectores de aire situados en los' extre
mos de la nave. 
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deramos adecuada es la de 60 cm por mi
nuto; la distribución de las unidades de 
extracción deben procurar que la renova
ción sea uniforme (fig. 3). Para mejorar la 
temperatura y evacuar humedad, es preciso 
aprovecharse del propio calor animal el i
minado por rad iac ión y a través de las su
perficies de contacto; durante los meses de 
ve rano la humedad no tiene mucha impor
tancia, pues el conejo no se termorregula 
por transpiración. Los conejos no pueden 
sobrevivir largo tiempo a temperatu ras su
periores a las de su propio organismo; por 
cons iguiente, se procurará una temperatura 
fría en la época ca lurosa. Uno de los siste
mas utilizados es el de la evaporación de 
agua en la entrada de aire, en tanto que 
durante el invierno la venti lación mínima 
está encaminada a regular el vapor y eli
minar olores. En el ejemplo propuesto hay 
tres venti lado res, cada uno de los cua les 
va conectado a un termostato. Cuando fun
ciona un solo ventil ador a la velocidad mí
nima se producen 5 renovaciones de ai re 
por hora, y cuando funcion an los tres a 
máxima ve locidad , el número de renovacio
nes es de 40. Durante el ve rano puede ob
tenerse r.efri gerac ión haciendo pasar el aire 
a través de una pared latera l f ibrosa y hú
meda preparada a tal efecto (fig. 4). 

Jaulas y bebederos 

Es muy necesario que tanto las ¡aulas 
como los bebederos sean intercambiables, 
ello perm ite realizar desinfecciones fuera 
de la jaula con vapor de agua o con pro
ductos químicos. Los bebederos individua
les de boya o los de tetina son los más 
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conven ientes; el s istema de bebederos se
gún el sistema de vasos comunicantes a 
nivel constante para una hilera de jaulas es 
poco práctico. pues es precisa una nivela
c ión muy cuidadosa de los bebederos y 
puede contribu ir al contag io de determina
das enfermedades. 

• 

El carrito de operaciones 

Un aparato ind ispensable en un conejar 
moderno es el ca rrito para operaciones; 
este carrito puede ser eléctr ico o manual 
(figura 5). Posiblemente resulte útil un 
transporte a base de baterías eléctri cas 
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Figura 4. Durante los meses calurosos, la admisión del aire pasa a través de unos paneles húmedos, como 
se muestra en el presente esquema 

Iluminación. Las líneas de bombillas de
ben corresponderse con los pas illos; los 
puntos de luz se distanciarán a 3 metros 
uno de otro y se co locarán alternativamen
t e en las líneas contiguas con objeto de 
asegurar una iluminación uniforme. La can
tidad diaria de luz osc ilará entre las 14 y 
las 16 horas. si tuándose en las restantes 
algunas lámparas rojas para mantener una 
penumbra . 

Figura 5. Carro para limpieza y distribución de 
alimentos 
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que permita trabajar durante 14 horas. re
cargándose en 10. Este carri to sirve para 
distribuir los alimentos. llevar las hembras 
al macho. trasladar nidos. etc. En la parte 
inferior puede llevar t ambién dos láminas 
metálicas que pueden ponerse al nive l del 
sue lo para ca rgar los excrementos o para 
impulsarlos lateralmente al exterior en 
unas fosas previamente dispuestas (fig. 6). 
Otros materiales de interés son los distri
buidores mecanizados para el granu lado 
conectados al carrito de distribución y el 

Figu r:a 6 . Fosas de excrementos. 
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depósito para medicaciones. Actualmente 
existen unos aparatos que se intercalan en 
el circuito de agua y que se destinan a do
sificar medicamentos líquidos a través del 
flujo de agua. 

La fecundacíón artificial 

El empleo de la fecundación artificial en 
cunicultura ha sido utilizado recientemen
te, presentando diversas ventajas: 

1) Permite la programación de naci
mientos, ya que según esto es posible fe
cundar en un día preestab lec ido un deter
minado número de hembras. Esto permite 
manejar correctamente a los animales en 
función de determinados programas de de
sinfección, vacunación, ventas de los jóve
nes, etc.; en definitiva: programar el co
nejar. 

2) Mayor difusión de las características 
raceadoras de los mejores machos, pues 
con cada salto se pueden fecundar entre 
5 y 20 conejas, de ahí que los mejores ma
chos pueden aumentar su eficacia, permi
tiendo una mayor posibilidad de selección. 
Otra pos ibilidad es la de mantener a un 
menor número de machos en la reproduc
ción, lo que supone una reducción de con
sumo de alimento. 

3) Ahorro de tiempo y mano de obra. 
La inseminación artificial, cuando se realiza 
habitualmente, representa un ahorro de 
tiempo, pues evita el tener que esperar el 
salto, repetición de sa ltos, etc ., especia l
mente si se realiza en el período noviem
bre-dic iembre. 

4) Mayor número de partos. 

Destete precoz 

El destete precoz es fundamental en la 
cría íntensiva. Considerando que la produc
ción láctea de la coneja en su momento 
más álgido sea de 220 g/ día (entre los 
14 y 21 días de vida de los gazapos), es 
interesante ahorrar este dispendio cuanto 
antes. La posibi l idad de destetar a los ga-
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zapos antes de los 30 días permite que las 
madres puedan ser cub iertas a los 7-15 
días después del parto, lográndose por 
consiguiente de 8 a 9 camadas por año. La 
idea del destete precoz ha sido ampl iamen
te experimentada por distintos investigado
res. Teniendo en cuenta que los gazapos 
comienzan a salir del nido a la edad de 12-
15 dias en verano y de los 18 a los 21 en 
invierno, es factible pensar que a estas 
edades los animales tienen ya una suficien
te independencia para ser destetados; en 
otras palabras, la edad del destete puede 
variar enormemente, pues puede osc ilar en
tre las 2 y las 7 semanas. Lógicamente , un 
destete a los 15 días precisa de una ali
mentación parcialmente sustitutiva de la 
leche además del granu lado normal, este 
sustitutivo lácteo, presentado en forma de 
polvo, debe estar al alcance de los peque
ños sólo durante 10 días. Destetando al ga
zapo a las 3 semanas, únicamentE' habrá 
que darle leche en polvo durante 7 días. 

Según los datos de Prud'Hon y Bel (1969) 
entre los individuos dest etados a las 2, 3 
Y 7 semanas no se producen grandes dife
rencias al alcanzar las 10 semanas, aunque 
quizá se produzca mayor 'Jentaja en los des
tetados precozmente. El mismo porcentaje 
de bajas corresponde a los animales deste
tados cuando no alcanzan los 250 g de peso 
a los 14 días. 

El destete a los 14 días es muy del icado 
y se practicará cuando se realicen cubricio
nes inmediatas al parto; estas operaciones 
requíeren un manejo muy esmerado. La ex
periencia en la cría industrial indica que el 
destete más adecuado es el que se efectúa 
entre las 3 y las 4 semanas (si la tempe
ratura del local es adecuada) lo que permi
te la fecundación 10 días después del parto. 

Un conejar explotado con la máxima ra
cíonalidad que permite la práctica indus
trial puede llegar a destetar un promedio 
de 60 gazapos al año, lo que sign ifica 
aumentar los beneficios en un 25 % con 
respecto al manejo normal. 

G. Bianchi . Coniglicoltura, 
7 (2) : 9-18 (1970) 
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