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Editorial 

42 

Planificación de un conejar 

Muchas veces al proyectar una actividad ganadera, se pien
sa en el tipo de animales que se va a criar, su posible rendi
miento, el costo de producción, el manejo que se va a llevar ... 
y frecuentemente se olvida o se le quita importancia a la pla
nificación del edificio o la construcción en sí misma y los fac
tores de confort que deben considerarse en un conejar. 

La Real Escuela de Avicultura convoca un interesante cur
sillo de "Construcciones cunícolas" de 3 d(as de duración. 
Para un futuro cunicultor éste puede ser un buen principio 
para el desarrollo de su actividad ganadera. 

Dónde debe construirse, qué aislamientos se requieren para 
cada zona, c6mo distribuir el espacio, cómo calcular la venti 
lación, la elección de las jaulas en función de los objetivos y 
otros pormenores son detalles que tienen una enorme impor
tancia cuando se trata de iniciar la actividad. 

Una instalación deficientemente planificada sera el princi 
pio de una serie de problemas de difícil y enojosa solución. 

El cambio de aislamientos en un conejar en funcionam ien
to o la realización de obras, es siempre motivo de graves pér
didas económicas o quebraderos de cabeza. Es importante 
ponderar las ventajas e inconvenientes de cada sistema y por 
último considerar todos los aspectos complementarios que 
podríanios señalarlos como estudiar las areas de servicio, zo
nas de tnínsito, relación entre construcción y planificación de 
del trabajo, volúmenes, termorregulaci6n, iluminación, etc. 

Todos estos temas viene" a configurar aproximadamente el 
contexto de un nuevo curso especializado, breve pero muy rn
tenso, que esta destinado a técnicos agrícolas, cunicultores, 
servicios a la cunicultura, agentes comerciales y toda s aquellas 
personas que deseando hacer una cunicultura racional deseen 
la maxima información sobre cómo construir correctamente 
un conejar. 
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