
Hábitat del conejo: máxima 
comodidad y mínimo coste 

La cría rac ional del conejo precisa la ins
ta lación de ed ificios adecuados, sin embar
go, existe un límite de inversión por coneja 
del que no se puede pasar. Se considera que 
si se gastan por encima de las 19.000 pese
tas por mad re, en la práctica el conejar será 
imposible de amort izar la cantidad máxima 
posible por madre son 15.000 pesetas. Sin 
embargo, es necesario que buscando econo
m ía proporcionemos al conejo sufic ientes 
elementos de comod idad para que pueda 
desarrol larse y producir: es decir, buenas 
condic ion es de temperatura, ilum inación, 
velocidad del aire, humedad, etc ... A conti
nuación señalaremos algunos puntos de la 
mayor importancia para el logro de un am
biente deseable. 

Aislamiento 

Como m ínimo, la maternidad debe si
tuarse en un ed if icio perfectamente aislado 
(con lana de vidrio, poliestireno, corcho, 
etc.) y si puede ser, el ed ificio carecerá de 
ventanas, pues lo ideal sería que las condi
ciones amtJientales se mantuviesen estabi li
zadas a lo largo del año. 

La primera condición que propondríamos 
sería la temperatura comprendida entre 15 
y 20° C., que permit ir ía un mejor estado 
sanitar io de los efectivos, los cuales se ve
rían parcialmente libres de problemas diges
tivos y resp iratorios. La temperatura ópt i
ma tiene una incidencia directa sobre la re
producción, ya que las temperaturas extre
mas y sobre todo elevadas son nefastas para 
la fisio log ía del conejo. 

U n grado de ca lefacción en invierno pa
rece poco menos que indispensable, siendo 
preciso preveer un sistema de refr igeración 
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en verano si el aislamiento lo permite. De 
todas formas lo que conviene evitar por 
perjudiciales son las variaciones bruscas de 
temperatura tanto en los anima les jóvenes 
como en los adul tos. 

Un edificio bien aislado perm ite renovar 
el aire del .edif icio de forma regular; la ven
t ilación tiene como objeto básico evacuar 
los gases nocivos (carbónico, amoníaco, su l
fh ídrico), regular la temperatura, la hume
dad y mantener unas condiciones adecua
das. Se cons idera que el óptimo en cuanto a 
condic iones es: temperatura de 18° C. y 70 
por ciento de humedad, con una velocidad 
del aire de 0,15-0,20 metros/segundo para 
una renovación de 3 m3 por ki lo de peso 
vivo y hora. A temperaturas más elevadas, 
generalmente deberán aumentar estos pa
rámetros. En edif icios pequeños y con alta 
densidad puede alcanzarse la veloc idad del 
aire de 0,5 metros/segundo. Los edificios 
con poca densidad animal (jaulas f lat-deck), 
la ventilación estát ica lateral con dos aber
turas protejidas del viento darán completa 
satisfacción en las zonas de temperaturas 
más templadas. La vent il ac ión dinámica 
-por sobrepres ión o deoresión- es notable
mente cara, pero perm ite un control muy 
perfecto del ambiente. Si hay fosa profun
da se dispondrán las salidas del aire en un 
plano inferior a nivel del área de excremen
tos, lo que contribuye a elim inar los gases 
nocivos. 

¿Flat-deck?, ¿Batería? 

El cun icu ltor puede escoger entre los dis
tintos materia les que le ofrece la industria, 
concibiéndose dos tipos de instalaciones: 

a) Flat-deck: disposición de las jau las en 
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un sólo pl ano; b) Jaulas superpuestas, con 
deflectores de las deyecciones en forma de 
planos inclinados o en bandejas en las que 
los excrementos se limpian mediante rastr i
llos mecánicos o manuales; puede haber 
modelos de baterías de 2, 3 Y 4 pisos, y c) 
Jaulas californianas. , situadas en 2 ó 3 pisos 
en forma esca lada. 

Ventajas del sistema f/at-deck : 
-Faci lidad de montaje y manipu lación 

(fác il desinfección y l impieza) . 
-Facilidad para la vig ilancia y su pervi

sión de los animales. 
-Buena distribución de la luz y de la 

ventilación . 
-Posibilidad de mecanizar la evacuación 

de deyecciones con sistema de arrastre o 
preparación de fosas profundas. 

Inconvenientes del sistema Flat-deck. 
- Desperdi cio de espacio útil, lo que su

pone una inversión más alta por jau la. 
-A pesar de los i~conven ientes económi

cos, observamos que este sistema tiende a 
imponerse, especia lmente en las naves des
t inadas a maternidad. 

Ventajas e inconvenientes del sistema Ca
liforniano. 

Esta modal idad t iene prácticamente las 
mismas ventajas que el sistema Flat-deck 
pero con la ventaja de permitir un aprove
cham ien to ligeramente superi or; só lo seña
lar íamos como inconveniente accesorio la a 
veces difícil accesibi l idad a las jaulas supe
ri ores. 
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Ventajas e inconvenientes de la bater(a. 
Las ventajas se centran en el máximo 

aprovecham iento del volumen del local, lo 
que contribuye a rentabi liza r el edificio. 
Los inconvenientes son la irregular distribu
ción de la luz y la escasa capac idad de ven 
ti lación. Se han propuesto sistemas de me
canización mediante planos circu lantes, que 
adolecen de crear grandes superficies de 
evaporación productoras de gases nocivos 
como por ejemp lo aman íaco. 

La batería tiene sus máx imas ap l icacio
nes en el engorde, en donde pueden alojarse 
en densidades importantes. 

Nidales abiertos y nidales cerrados 

Hasta hace poco, mu chos profesionales 
opinaban que la caja nido debía ser necesa
riamente cerrada, sin embargo, en las gran
jas de ambiente cont ro lado se está impo
niendo la forma abierta, pues para el man
tenimiento de una temperatura en el seno 
de la camada de 30-32° C. no es necesario 
"tapar" el nido. 

El principal argumento en favor de la ca
ja nido abierta y con fondo en rejado con
siste en su mejor visib ilidad y mayor faci l i
dad para ejercer la vigilancia por parte del 
cuidador, siendo la viabi lidad idéntica en 
tal caso. Determinados fabricantes de mate
ri al han presentado so luciones interme
dias. En todos los casos la coneja precisa 

paja limpia o viruta para hacer su nido, el 
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cual complementará con pelos propios. 

Deyecciones : lrastrillo? ¿fosa profunda? 

Para evacuación de las deyecciones se 
proponen dos so luciones si el tipo de jaulas 
es Flat-deck o Ca liforn ia: limpieza diaria de 
las deyecciones con un rastri ll o, o su acu
mulación mediante fosas profundas . de 
0,8·0 a 1 m. de profundidad -para varios 
meses-o Este último sistema está bastante 
en boga por ofrecer distintas ventajas: 

-Se gana t iempo, pues los excrementos 
no se manipulan más que una só la vez y 
cuando las fosas están repletas. 

-Hay que hacer poca inversión y no ha
ce fa lta preveer el montaje de estercoleros. 

-Una ventilación bien estudiada, permi-

te la eliminación de amoníaco y otros ga
ses, siendo su producción inferior a si se 
realiza la limpieza con el rastri l lo. 

-Muchos cunicu ltores manifiestan que 
este sistema tiene una acción tampón sobre 
las masas de deyecciones, actuando las m is
mas heces como aislantes térmicos y regula
dores de la humedad. 

Como inconven ientes podríamos señalar 
que favorecen la vida de los insectos, la ne
cesidad de poner fi lt ros de aire, la adop
ción necesaria de sistemas de insecticidas, el 
aumento del número de roedores y su posi
ble acción negativa para sanidad de los ani
males. 

Estas fosas profundas resultan tam
bién un problema para establecer vacíos sa
nitarios parciales. 

I LUMINACION y PRIMERA CUBRICION 

De acuerdo con unas experiencias recientes realizadas, se ha podido comprobar que las 
conejas primerizas se cubren mejor si las pasamos bruscamente de un régimen de 10-12 
horas diarias de luz a otro de 16 horas diarias de luz, cambio que hay que producir de 2 a 
5 días antes de intentar el primer sa lto. 

148 agosto 1978 I cunicultura 


