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El conejo necesita agua 

En las pequeñas explotaciones agr lcolas familiares el cone
jo se explota para abastecimiento de la familia y en alguna 
ocasión, como parte secundaria de la economla. Estos anima
les generalmente están bajo los cuidados del ama de casa. 

El conejo en estas explotaciones casi siempre se crla en jau
las que adolecen de disponer de espacio muy reducido, la lim
pieza de excrementos se hace de forma manual -tendria que 
hacerse la limpieza a diario- y generalmente están faltas de 
higiene. 

Anteriormente, el conejo se criaba en estas explotaciones a 
base hierbas y forrajes verdes -los cuales contienen conside
rables cant idades de agua- lo que hada creer que el ·conejo 
podrla prescindir de la bebida. Por esta razón todavla pode
mos apreciar en estas explotaciones jaulas sin bebedero en 
donde los gazapos puedan sat isfacer sus necesidades fisiológi
cas. Los que actúan de tal forma están en un grave error, pues 
no ex iste ningún animal que pueda viv ir sin beber. 

A pesar de que el conejo se alimente a base de forrajes y 
hierba fresca, no por el lo hay que dejarle sin beber, especia l
mente si come esencialmente forrajes secos o piensos com
puestos especia les para estos animales, como se viene hacien
do en los úl t imos años. 

Son muchas las amas de casa que no creen en esta necesi
dad y afirman no haber dado nunca agua potable a los cone
jos, la cual no hace otra cosa que fomentar las diarreas y el 
meteorismo (vientre hinchado), y no hay manera de de hacer
las entender que el agua es ·necesaria para la vida del animal. 

A veces cuesta mucho trabajo convencer a criadores -
tercos en su error- sobre la imprescindible neces idad de que 
los animales tengan bebederos ind iv iduales con agua fresca y 
d iariamente renovada. La limpieza de excrementos debe rea li 
za rse con asiduidad, espec ialmente en verano, pues llegan a 
consti t uir un foco d iseminador de las enfermedades infecto
con tagiosas. 

Si el conejo se crla en una jaula poco espaciosa, pero con 
adecuadas condiciones higiénicas y con agua, además de sa
tisfacer sus necesidades, crecerá y se desarrollará mejor si está 
destinado a producir carne y mejorará su fecund idad si se tra
ta de proQucir cr(as o amamantarlas. 
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SOMOS ESPECIALISTAS 

JAULAS PARA CONEJOS 
.URTETA. 

la jaula Que presentamos, toda ella 
galvanizada en caliente, está construida 
con elementos Que son fácilmente des
mont3bles, permitiendo su desinfección. 

Las especiales características de esta 
jaula permiten la utilización de jaulas 
superpuestas. separadas por planchas 
de vidrio, que facilitan una perfecta 
limpieza e higiene. 

El mal de patas, tan frecuente en 
muchas de las granjas cunicolas, he
mos podido solucionarlo con la espe
cial construcción del suelo de las 
jaulas . 

Esta jau la que nos ocupa, está hecha 
pensando en el animal Que la ha de 
habitar, Intentando ofrecerle lo que más 
le conviene. 

A' todo esto se añade la particular 
ventaja de una gran sencillez de cons· 
trucclón y el ahorro de espacio que 
con la Jaula en cuestión se puede con· 
seguir. 

REPRODUCTORES ALTA SELECCION NEOZELANDES 
y CALIFORNIA 

Ultimamente, hablan muchos y mucho acerca del conejo. 
y se seguirá hablando ... ¿Pero no cree usted que es hora 
ya de demostrar con hechos todo lo que se dice por ahí? ... 
No pierda más tiempo en pruebas y acuda a nuestra granja 
de selección. (Esta fotografía muestra una de nuestras 
naves de selección.) 

Un buen macho 
para carne debe ser 
altamente fértil y 
capaz de transmitir 
a su descendencia 
su capacidad de cre
cimiento. porque en 
el futuro se rá el 
" M ejorador" de tos 
conejos de razas co
munes (hembra). 

He aquí la caja a pro
pósito para expedición 
de reproductores, fuer
te y práctica para su 
transporte. 

granja 
cunícola 
URTETA 
Di • .ceI6n: 
B.<tloUrteQ 
T.I". 1901 831020 
ZARAUZ IGuipu."".1 

UNA CAMADA DE LA RAZA 
CALIFORNIA 

Para la producción de carne de
ben preferirse las razas y estirpes de 
temperamento tranquilo. como son 
el neozelandés y el ca lifornia, pues 
son de mejor ¡ndice de conversión. 



cura y previene 
las enfermedades 

de los conejos 
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INFLUENCIA DE LA 
ILUMINACION EN EL CONEJAR 

La luz tiene un papel fundamenta l en la reproducción del 
conejo. De acuerdo con una serie de experiencias l levadas a 
cabo en la estación de fisiolog(a del INRA se llegó a la con
clusión de que la duración de la luz está en función de la raza 
y de la fert il idad de la estirpe considerada. El óptimo de luz 

en los machos es de 8 horas diarias. 
En las hembras, la iluminación todav(a tiene mayor papel 

que en el macho, pues cuando disponen de 16 horas diarias 
de luz la tasa de aceptación y fecund idad es cont(nua, lo que 
permite regular la producción du rante todo el año. 

A pesar de que las necesidades del macho y de la hemb ra 
son d istin tas , en condic iones prácticas se somete a los machos 
a la misma cantidad lum inosa que a las hemb ras. En lo que se 
refiere a la intensidad, paréce ser que es suficiente que haya 
entre 30 y 40 lux a nivel de las madres. 

Para el engorde -hace falta mucha tranquilidad, por lo que 
se prefiere oscuridad total o penumbra. 

EL VERANO 
ES ENEMIGO DEL CUNICULTOR 

Las temperatu ras elevadas en verano son el principal ene
migo del cu nicultor. Hay que tener en cuenta que a 30° C. y 
más, los machos pierden su capacidad genética volviéndose 
estériles. 

Por encima de 27° C. disminuye la capacidad de creci
miento y aumenta el (ndice de transformación de los gazapos. 

Si nefastas resultan las elevadas temperaturas, peor todav(a 
para las madres, pues: 

-hacen descender la producción de leche. 
-disminuyen la capacidad de ovulación. 
-aumenta el problema de canibalismo. 
-se agud iza el problema de las hipocalcemias y cetosis, y 
-aumentan las indigestiones y enterotoxemias. 
Todo un programa de desastres que hay que evitar. 
Es interesante colocar un termómetro a la misma altura 

que los animales, para comprobar el grado de calor alcanzado 
durante el med iodía para adoptar las medidas oportunas: ven
tilación, aire forzado, aspersión de agua, pintado blanco de la 
techumbre, etc. 
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