
Manejo y construcciones 

Cría tradicional y cría racional: 
las jaulas 
para cunicultores aficionados 

Durante siglos el conejo ha sid o criado 
de forma emp írica y pese a sus enem igos 
mortales como la coccidiosis intestinal o la 
pasteurelosis, ha Ilegado hasta nuestros d ías 
pasando a t ravés de visicitudes en que no 
cabia el auxilio de los modern os medios te
rapéuticos y sólo dependia de sus propios 
medios defensivos. 

Después de muchos años se buscó mejo
rar las condiciones de cria e higiene; en un 
principio se perfeccionaron las jaulas, pa
sando de las trad iciona les conejeras de ma
dera a los pisos tota lmente enrejados a base 
de malla cuadrangu lar. AI princip io se res
petaba el "aislamiento" del an imal por ha
cerse jaulas totalmente cerradas -tipo ni
cho-, ell o ten ía una ventaja muy importan
te: la supresión de las corrientes de ai re y el 
hecho de que el an imal estaba tranquilo 
fuera de toda influencia directa de sus veci
nos. No olvidemos que el conejo es un an i-
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mal de madr iguera, de la cual sale por la 
noche o al alba para alimentarse. 

Uno de los problemas de la cun icu ltura 
industrial consiste en la adopción de jau las 
totalmente abiertas, en que el animal esta 
sometido a todas las corrientes de aire Ven 
situación de inquietud por causa de sus ve
cinos y carente de un "refugio" que cubra 
sus necesidades ancestrales. 

Estos defectos tienen sin embargo una 
ventaja: se han evitado una ser ie de enfer
medades, si bien no han pod ido acabar con 
buen número de problemas diarréicos u 
otras infecciones ambienta les. 

Razones para la evolución 

En principio el conejo no se ha podido 
industria lizar en la misma medida que los 
pollos; no obstante, se han hecho intentos 
para simp lificar el manejo. Para ello ha sid o 

DIferencia esencia l entre el caneja r tradicional tipo n¡che 
sln condiciones hlgiénicas de nlngún tipa y la Jaula indus
tria l aséptica, peQuen"a Y sln atrecer un "h¡jb1tat" ad ecua
do. 
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preciso reducir la mano de obra para las 
operaciones de alimentar, vigi lar o limp iar. 
Para la obtención de una producción regu
lar resu lta necesario regu lar la temperatura 
en invierno, cosa que no es posi ble con las 
jaulas ab iertas, de ah í que se ex ija cada vez 
en mayor grado el conejar cerrado, cuyo 
costo cabe añadirlo al de las jau las. 

El intento del aprovechamiento del espa
cio, induce a la reduccióri del espac io dispo
nible por jau la, reduciendo a mas de la mi
tad el espacio de los conejares tradicionales. 
Ademàs se han introducido para el engorde 
jau las de diversas plantas superando la den
sidad de 15 gazapos por metro cuadrado. 

La reducción del espacio parece rendible 
porque supone una reducción de los movi
mientos y movimiento supone gasto energé
tico y consumo alimenticio suplementario 
que no se invertira en producir carne. 

El punto de vista del pequeño cunicultor 

Es evidente que las inqu ietudes y preocu
paciones del cunicultor profesional no son 
las mismas que los cunicultores para la pro
ducción familiar. El número de gazapos 
producidos por coneja le importa mas que 
el costo de los individuos y su sanidad. 

Desde el punto de vista practico: ¿cua I 
ha de ser la preocupación del cun iculto r a 
pequeña escala'.¿Qué tipo de jaulas debe 
tener'. ¿Qué locales debe utilizar7. ¿oebe 
volver a los conejares prefabricados de ce
mento de dos o tres pisos? 

Hay que responder a las necesidades 
sanitarias de la especie 

El conejo requiere ante todo tranquili
dad, es un animal de madriguera que se es
con de en las situaciones de emergencia, el 
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Jaula ldónea para pequel"los cunicultore s aficionados y 
prlnclplantes. 

abrigo térmico y sonoro de la madriguera 
son consubstanciales en el habitat natural. 
Una jau la que disponga de nidal con una 
obertura que dé acceso a una estancia bien 
aislada es basica. La coneja efectuara en ella 
su nido y acudira para descansar. Esta jaula 
o n idal estara siempre perfectamente I i m
pia. Este nidal comunicara con un espacio 
abierto o espacio libre en el cual la coneja 
podra hacer ejercicio, descansar y estar con 
su camada. Es muy importante que la jau la 
esté limpia, única forma en que el animal se 
sent ira a gusto. 

Las medidas mas recomendadas son de 
70-80 cm. de ancho, 50 cm. de largo para el 
n idal y de 1 m. a 1,5 m. cuadrados para el 
espacio libre el cual dispondra de un rastri 
Ilo para los forrajes. Este tipo de jaulas es 
similar a los modelos recomendados hace 
unos 20 años. Este tipo de jaulas es el que 
recomendaríamos a los cunicul tores aficio
nados que quieren disponer de jaulas para 
el maximo confort de sus animales. 

(Sel. Avicoles, jun. 1981: 211·215) 
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