
Tiempo empleado 
para cuidar un conejar 

Se han real izado d ist intas encuestas enca
minadas a conocer el tiempo que se invierte 
en cuidar un conejar, lo cual está estrecha
mente v incu lado con el tipo de instalacio-

M A TERIAL I 

Número de hem-
bras presentes 44,00 51 ,00 80,00 38,00 

Maternidad 
Tiempo en minutos 

por hembra y 
mes 25,77 23,23 20,8 1 23,94 

Media ponderada 22,75 

Engorde 
Tiempo en minutos 

por hembra y 
mes 631 1774 747 631 

Media ponderal 10,16 

Tiempo en minutos 
por gazapo pre-
sente ~ mes 1,30 1,28 1,45 1,40 

Med ia ponderada 1,35 

Operaciones totales 
Tiempo en minutos 

por hembra y 
mes 37,70 33 ,72 25,06 27,81 

Media ponderada 30,74 

38 Y 234 hembras, según sean las 'insta lacio
nes clasificadas en Material 1, II Y 111. 

Materia l 1: Yacija de paja sin automatis
mo. 
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nes y según los automatismos de que se di s
ponga. En este resu men exponemos un cua
dro en el que se resu men los dist intos tiem
pos para distintas granjas que osc ilan ent re 

M ATE RIAL 11 MATERIA L 1II 

42,00 53,00 59,00 117,00 193,00 234 ,00 

19,90 20,75 11,86 18,04 20,78 16,86 
18,47 18,5 1 

742 971 766 448 621 .3,61 
7.91 4,72 

1,45 1,64 1,82 0,77 1,09 0,53 
1.60 0,76 

17,59 9 ,90 14,38 10,68 14,92 10,73 
16,50 12,21 

Materi al 11 : Suelo enrejado, sin evacua
ción automática de las deyecciones. 

Material 11 1: Suelo enrejado y el im ina
ción automática de las deyecciones. 

"Cuniculture", 412}: 97, 17977} 
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¿CUANTA LUZ HAY QUE DAR ? 

No vamos a discutir ahora acerca de la convenienc ia o no 
de dar luz a los conejos reproductores para el logro de una 
crianza in tensiva; si queremos dar luz artificial, surge otra 
cuestión, ¿qué cantidad de luz? Esto es muy importante, 
pues se trata de hacer el m ínimo gasto necesari o de electrici
dad. 

Los datos respecto a este punto son muy imprecisos. Por 
ejemplo, el tratado de Pomytko y colaboradores, de acuerdo 
con las experienc ias llevadas a cabo en criaderos intensivos de 
la Un ión Soviét ica (Krolikovodstvo, Moscú. 1975) se limita a 
aconsejar para los reproductores un rég imen de 75-100 lu x 
para cada 16-18 horas sobre 24; mientras que para los jóvenes 
se habla só lo de 5 lux. 

En el libro "Kaninchenzucht" de Niehaus, Werner y Krü
ger (1975) se limita a recomendar 14 horas de luz durante el 
otoño, pero sin especificar mucho más; sin embargo, con res
pecto a la cant idad de luz, se considera que precisan poca ya 
que el conejo se tiene como un animal "crepuscular", por lo 
tanto huye de la luz intensa. 

En el "Coloqu io Nacional sobre cri anza del conejo", R. 
Henaff se mostró partidia ri o de mantener una luz difusa am
biental para que las cubri ciones, partos y lactancia se llevasen 
con el máximo rendimiento; según este autor la coneja debe
ría recibir durante todo el año la misma luminosidad que la 
que recibe durante los meses de mayo-jun io. 

Por lo que se refiere al macho, no señala particulares condi
ciones. La cantidad míni ma de luz que deberían recibir los re
productores -según Hennaf- es de 3040 lux. 

Los conocimientos actuales no nos permiten afinar más en 
este concepto. 

Tecnica ed economia degli allevamenti. 

Coniglicoltura, 15 (4): 30, (1978) 

MAS DIFICIL TODAVIA: EL PISO DE LAS JAU LAS EN FORMA DE PIRAMIDE 

Un artícu lo aparecido en la revista Mother East News , en su número de Diciembre de 
1977 publicó una carta de un tal James Brock de Texas, quien realizó un pequeño espe
rimen to consistente en criar cuatro gazapos en una jaula cuyo piso listonado estaba dis
puesto en forma de pirámide .. . y lo que es curioso: al cabo de ocho semanas los conejos 
que viv fan sobre 19 pirámide pesaban en término medio un 40 por ciento más que los que 
se criaron en jau las convencionales. Dudamos del valor estad ístico de esta exper iencia con 
cuatro gazapos, pero quizás valdría la pena repetirla, para ver si es cie rto eso de la " fuerza 
cósm ica" de las pirámides. 
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CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejorés 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirá con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels. ·84 07 25 Y 840608 

EL PALMAR (Murcial 
Estamos reorganizando zonas de venta. Interesados en 

distribución dirijanse a la dirección indicada . 

de 

x.t.rial_ 111 __ 

CVNJ:CVLTUBA 

. PANADÉS .. 

CONEJOS 
DE SELECCION 

MATERIAL PARA 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

NAVES PREFABRICADAS 
ESPECIALES PARA CONEJOS 

ELIMINADORAS DE INSECTOS 
POR ELECTRICIDAD SIN 

INSECTICIDAS 

MATADEROS PARA CONEJOS 

BIOCLlMATIZACION 

MASALLES 
Ventas y fá brica: Industr ia, 6 

Ripollet (Barcelona) 
Tel. (93) 692 1824 Y 692 0 9 B9 

Ventas y granja: Dosr iu s, 38 
Horta, Barcelona (35) 

Tel. 229 58 47 Y 229 25 71 


