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El material y el equipo en las 
explotaciones cunícolas 

Toni Roca 

1. Introducción 

Desde siempre, el mercado español ha 
tenido una oferta interesante de material 
cunícola, la cual ha evolucionado constan
temente siguiendo el propio desarrollo de la 
empresa cunícola, adaptando, creando y me
jorando modelos de jaulas yequipos. Desde 
las jau las construídas con malla entrecru
zada, de grandes dimensiones, equipadas 
con comederos basculantes, bebederos ma
nuales de cazoleta y cajones de madera como 
nidales... hasta las màs sofisticadas jau las 
metàlicas de varilla electrosoldada, bebede
ros tolva con el fondo perforado, bebederos 
automàticos, nidales de reducida dimensión 
con el fondo sandwich (rejilla-rejilla), pasando 
por un sinfín de modelos en material yequipo: 
jaulas de obra, de plàstico, etc. Comederos 
de diseño variado en plàstico, tolva corrida, 
automàtic os, etc., bebederos de botella, te
tina, palanca, basculantes, bova, etc., nidales 
de madera, fibrocemento, plàstico, metàlicos, 
etc. Junto a este material, el equipo for
mado por carretillas para el suministro del 
pienso, recogida de animales, pulverizadores, 
fuelles de espolvoreo, jeringuillas -incluída la 
dermojet-, sopletes, aspiradores, atomizado
res , làmparas para la desinsectación y para la 
desinfección -ozono-, màquinas a presión, ta
tuajes .. . haría interminable esta presentación. 

Cabe decir que son varias las empresas 
ded icadas a la fabricación y comercialización 
de material y equipo para la cunicultura aun
que unas pocas -las encontraríamos con los 
dedos de una mano- son las que tienen 
una verdadera incidencia en todo el territorio 
español. Las demàs, suministran princ ipal
mente sus productos en los mercados regio
naies y la mayoría son pequeñas empresas 
que se dedican a equipar explotaciones fami-
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liares, situando su punto de venta en ferias y 
mercados locales. 

No podemos, ni debemos, entrar en de
talles constructivos ni en modelos concretos 
-la variedad resultó interminable-, pero sí in
tentaremos centrar el interés del cunicultor 
en toda una serie de elementos y conside
raciones que le seràn útiles para, una vez 
analizados, determinar cuàl es su necesidad 
y qué opción puede ser la màs idónea para 
instalar en su explotación, atendiendo no sólo 
a la oferta de un material -véanse catàlogos 
de las diferentes empresas- sina al conjunto 
"unidad de explotación" que se implanta. 

2. Exigencias de los animales 

La explotación cunícola de producción 
debe instalarse ten iendo en cuenta unas exi
gencias mínimas, pero concretas , que nos 
presentan los animales y que tienen una re
lación muy directa con la organización del 
trabajo y del medio. 

2.1. El sfress. Los conejos son anima
les muy nerviosos y asustadizos, cualquier 
ruido o alboroto del material, un mal diseño 
conceptual o de superficie, los acabados de
fectuosos, etc, pueden dar lugar a stress, que 
repercutirà muy directamente en los resulta
dos productivos. Debe procurarse dotarse 
de un material bien construído, que no difi
culte o interfiera el ambiente. Un material que 
evite contactos vecinales y que sus elementos 
estén bien fijados. Un material que posibilite 
desarrollar un temperamento tranquilo. Un 
material que no obligue al cunicultor a "perse
guir" a los . an imales, ni a realizar acrobacias 
para sujetarlos. En definitiva, un material con 
fàcil visualización animal-cunicultor-animal y 
buen acceso. 

Hay que aclarar que los conejos no deben 
alterarse con los ruidos y trabajos rutinarios 
o habitual es, como son: que mar el pelo, 
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desinfectar, limpiar bebederos, extractores, 
etc. 

Los síntomas m{¡s significativos del stress 
son dos: 

1) Nerviosismo de los animal es, que gol
pean el piso d e las jaulas con sus patas 
traseras o muerden insistentemente las vari
llas, y 

2) Paralizaci6n del proceso de la cecotrofia, 
apareciendo en los excrementos los cecotro
fos o cagarrutas blandas y húmedas. 

2.2. El volum en. Los metros cúbicos del 
local o m6dulo productivo condicionan, evi
dentemente, la cantidad de animales que se 
pueden instalar en una misma {¡rea o super
ficie. Esto obliga a realizar un buen proyecto 
de montaje y distribuci6n del material, para 
conseguir racionalizar la implantaci6n con la 
densidad standard de 1,5 a 2,5 m2 por "jau la
hembra". 

En la maternidad, se estima necesari o un 
volumen .que oscile entre los dos y tres me
tros cúbicos por "jaula-hembra", procurando 
los maximos volúmenes en relaci6n con la 
temperatura alta y el menor control automati
zado del ambiente. 

En el engorde, deben procurarse de 0,2 a 
0,3 m3 por kilo de peso vivo. 

2.3. El número. El número de animales que 
se instalen dentrode una misma area, m6dulo 
o local de explotaci6n, variara según los tipos 
de ambiente, y también según otros condicio
nantes relacionados muy directamente con el 
cielo productivo, el método de reproducci6n, 
la envergadura de la explotaci6n y su propio 
desarrollo. 

Es preferible no reunir mas de trescientas 

Ambiente Malerial 

hembras en un mismo local, rebajando el 
número en relaci6n con el grado de control 
ambiental y de confort. A mas control am
biental, menor número de animales concen
trados. Podemos establecer unos mfnimos 
y unos maximos orientativos: de 60 a 350 
reproductores y de 500 a 2.000 animales de 
engorde. 

2.4. La d istribución. Los núcleos producti
vos han de tener una correlaci6n para que el 
manejo pueda hacerse de una manera racio
nal, evitando grandes caminatas de un local a 
otro y limitando la circulaci6n entre m6dulos. 

No deben instalarse trenes de jaulas que, 
longitudinalmente, superen lOs 20 metros, sin 
prever un paso para conseguir unas mayores 
y mejores circunvaJacion·es por el conejar. 
Los trenes o hileras de jaulas se dispondran 
de tal modo que queden pasillos por los 
que pueda circular normalmente quien esta a 
cargo de los trabajos de la explotaci6n. Estos 
pasillos tendran un ancho de entre 80 y 120 
centímetros, es decir, mas o menos un metro. 

Si la limpieza de los excrementos es ma
nual, debajo de las jaulas, la distancia del 
piso de éstas al foso d ebe ser superior a 50 
cm. En las jaulas dispuestas en flatdeck, un 
solo piso, la altura maxima no debe superar 
los 110 cm. 

Desde el pasillo, el cunicultor ·puede ac
ceder hasta una longitud maxima de 90 cm; 
es por ello que las jau las no tendran un 
largo total superior a esa longitud, muy impor
tante en disposiciones en california (escalera 
o piramide). 

2.5. Las deyecciones. El almacenamiento 
y la utilizaci6n de las deyecciones han de 

Bebedero Umpieza deyecciones 

Aire libra Pisos Tetina/ Palanca Agua/Fosa superficial 
Ambiente 

resguardada Escalera/ Piramidej Flat-deck Palancaj Boya Fosa arti fic iai 
Ambiente 

protegida Flat-deck Palanca/ Boya Fosa artific ial 

Ambiente 
natural Escalera/ Piramidej Flat-deck Tetina/Palanca/Boya Fosa superfic ialjSemiprofunda/ 

Profunda hundidajCinta transp. 
Dinamica 

sobrepresi6n Flat-deck Tetina/ Palanca Fosa integral 
Dinamica 

presi6n Flat-deck Tetina/ Palanca Profunda hundidaj Profunda elevada/ 
Cinta transp.j Pala mecanica 
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SEGURE 
los des te tes 

CUNILAC 
PIENSO COMPLETO LACTEADO 

para el destete precoz 

SUPERVIT 
PIENSO ANTI-STRESS 
para aumentar la 
supervivencia 



Nuevas oportunidades para ampliar sus 
conocimie~tos en la producción de conejos 

CURSO TEORICO-PRACTICO 
DE CUNICULTURA 

16 - 20 OCTUBRE 1989 

CURSO DE REPRODUCCION 
E INSEMINACION ARTIFICIAL 

23 - 25 OCTUBRE 1989 

Un nutrido panel de especialistas trataran de: 
MANEJO, INSTALACIONES, ECONOMIA, PROGRAMAS DE 

MEJORA, ALlMENTACION , REPRODUCCION, 
HIGIENE Y ENFERMEDADES 

GRAN NUMERO DE PRACTICAS EN LAS INSTALACIONES 
CUNICOLAS DE LA ESCUELA, QUE DISPONE DE 

160 MADRES Y SU ENGORDE 

Plazas limitadas 

Solicite mayor información o reserva de matrícula a 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14. 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Tels.: (93) 7921137 - 7923141. Fax: (93) 7923141 



motivar suficientemente al cunicultor, puesto 
que su producción es importante y pueden 
condicionar enormemente el ambiente del 
conejar, así como suponer un incremento 
considerable del manejo. 

El tratamiento de las deyecciones esta di
rectamente relacionado con el ambiente, el 
tipa de material y el sistema de bebederos. 

2.6. La higiene. Cuando se construye, 
distribuye e instala un conejar, debe preverse 
que la limpieza sea facil para que pueda 
real izarse correctamente. 

Una instalac ión con material de facil ma
nejo, desmontable y sin rincones, evidente
mente permitira una buena limpieza que, sin 
duda alguna, se trad ucira en una correcta hi
giene del conejar. No todos los mate rial es son 
desmontables y por lo tanto, facilmente lim
piables. El cunicultor observara esta circuns
tan cia al realizar la implantilción, intentando, 
en cada caso, evitar inaccesibilidades. 

Es también importante señalar que en toda 
operación de desinfección o tratamiento am
biental, existen prod uctos corrosivos o que 
pueden dañar el material. Una atención al 
respecto conseguira mayor longevidad. 

3. U nidad de explotación 

Toda instalación cunícola debe responder 
a la "teoría de las cuatro E" : 

EXTENSIBLE, que pueda crecer, desarro
lIarse. 

EVOLUTI VA, capaz de adaptarse a nuevas 
técnicas de producción y cambios. 

ECO NOMI CA, al representar una palte im
portante de la inversión cuya amortización 
debe considerarse. 

ESTETICA, conscientes del equilibrio y pro
tección del medio ambiente, una granja debe 
formar un todo armónico con la naturaleza. 

En la explotación cunícola pueden dife
renciarse una serie de zonas o areas de 
producción, cuyo equipamiento sera nece
sariamente específico, determinandose en 
función del ambiente, orientación produc
tiva (selecc ión, carne, pelo), envergadura, 
etc. En cualquier caso, defin iremos, de forma 
orientativa, la opción moderna de producción 
carnica. 

3.1. Maternidad. Area donde se instalan los 
animales reproductores, machos y hembras, 
con una edad superior a los tres meses de 
vida. Se aconseja explotar hembras a partir de 
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tres meses y med ia a cuatro y un macho po~~ 
cada 6,86 a 12,5 hembras, de cuatro meses~Y 
y media a seis. il101tCA 

.cUl1.ll1 
JAULAS -----""Imll~ 

NICHO 

COlONIA 

PISOS ~_======- Bandeia - - CInta 

~Piramide 
CALlFORNIA =---- Escalera 

~ Industrial 
FLATDECK Manta libre 

La instalación moderna mas aconsejable 
es a base de jaulas metalicas dispuestas en 
flatdeck y repartidas en trenes, simples o 
dobles. 

Nicho caja 

Nicho tuba 

Colonia 
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Pisos 

Bandeja Cinta 

California 

Escalera Piramide 

Flatdeck 

Industrial Manta libre 

Las jaulas que alojan a las hembras repro
ductoras en producc ión carn ica tienen una 
dimensión de 0,40 a 0,50 m2 (n idal interior) y 
de 0,25 a 0,30 m2 (nidal exterior). 

Los machos son alojados en jaulas similares 
cuya superficie necesaria debe oscilar entre 
0,25 a 0,30 m2 

Los animaJes deben tener una identificación 
ind ividual (tatuaje, cortes en la oreja, an illas, 
marchamos, marcas, fic has) para su con
trol reproductivo; las jau las también deben 
identificarse para optimizar el manejo de las 
operacion8s diarias. 
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Es importante dife renciar el animal de la 
jaula por cuanto en la actualidad se tiende a 
màximas producciones, lo que obliga a em
plear métodos de manejo que ind ucen a una 
tasa de ocupación -hembras reproductoras 
por jaula-hembra presente- superior al 100%. 
Ello trae consigo la instalación de unas jaulas 
de gestación , cuya superficie es de 0, 15 a 
0,20 m2 por hembra. 

De esta manera podemos sugerir en una 
instalación racional moderna, para 100 "jaulas
hembra", un total de 120 hembras reproduc

toras -20 huecos de gestación- y 15 machos 
reproductores. 

3.2. Engorde. Lo ocupan los animales mas 
jóvenes, desde el destete aproximadamente 
al mes de edad hasta un màximo de tres 
meses, (edad media de 40 días). 

Generalmente los gazapos ocupan jaulas 
en colectividad respetando las propias cama
das que provienen de la matern idad. Puede, 
no obstante, mezclarse an imales para con
seguir una màxima ocupación de las jaulas 
que suelen ten er de 0,20 a 0,50 m2 , Cons
truídas en varilla electrosoldada y dispuestas, 
mayormente, en flat-deck o California. 

La capacidad de animales por jaula esta 
regida en función de la densidad, siendo 
ésta de 40 Kg/m2 en verano y màximo 5·1 
Kg/ m2 para el resto del año, o sea, de 20 a 
28 animales por metro cuad rado. 

Densidad del engorde 
Superficie Número de gazapos 

m".:! ¡aula 1.800 g. peso yivo 2.000 g. peso yjyO 

Verano Resto MO Verano Resto año 

0,35 08 10 07 09 
0.40 09 11 08 10 
0,45 10 13 09 12 
0,50 11 14 10 13 

Para calcular la magnitud del engorde es 
importante determinar el ciclo reproductivo y 
tener la previsión de la producción (gazapos 
vendidos por "jaula-hembra" y año). 

Existencia de gazapos 
según nivel productivo 

35 N.o jaulas - hembra x 4,50 

40 N.o jau las - hembra x 5,15 

45 N.o jaulas - hembra x 5 ,80 

50 N.o jau las - hembra x 6,45 

55 N.o jaulas . hembra x 7,10 
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LA VACUNA HETEROLOGA, EXENTA DE PELlGROS 

~ 
LABORATORIOS TABERNER, S.A. 
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CON MUCIIOS MOS 
DE EXPERlENCIA EN 
LA ALIMENTACION 

DELCOlYEJO 

GENS1\: 
AL SER VlCIO DE LA CUNICULTURA 
Teléfono (976) 77 11 93 
CASETAS -ZARAGOZA-

CON 

La mas amplia gama de alimentos para cunicultura 
y Departamento Especializado 

¡CONSULTENOS! 



Así pues, en una explotación de 100 "jaulas
hembra", en la que se pretendan producir 50 
gazapos al año por "jaula-hembra", la cantidad 
estimada de animales sera: 

100 JH x 6,45 ~ 645 gazapos. 
Si las jaulas prevístas en el engorde tienen 

una superficie de 0,40 m2 , su capacidad 
med ia es de 8 gazapos, resultando: 

645 gazapos: 8 gazapos por jau la ~ 90 
jaulas totales. 

Otra forma de calculo podría ser: 
-50 gazapos vendidos (mortalidad maxima 

12%) x 1, 12 ~ 56 gazapos destetados. 
-56 gazapos destetados: 52 semanas ~ 

1.076 gazapos por semana. 
1.076 gazapos por semana x 6 semanas 

maximas: 6,45 x 100 JH ~ 645 gazapos. 
Tanto en manejo como en inversión y re

sultados, cabe la posibilidad de instalar en 
la maternidad unas jau las destinadas a los 
gazapos recién destetados, los cuales son 
agrupados durante 7 o 10 días para ser tras
ladados al engorde en una sola operación 
de manejo, evitando el stress del destete y 
el efecto de la bulimia al con seguir animales 
de mayor peso y edad con lo cual tanta la 
mortalidad como la conversión tienden a me
jorar. Las jaulas destinadas a esta operación 
conocida como pre-engorde o post-destete, 
pueden ser de 0,15 m2 a 0,20 m2 o de 0,20 
m2 a 0,50 m2 , agrupando en cualquie r caso 
un total de 50 gazapos por m2 como maximo. 

3.3. Reposición. Para conseguir maximos 
productivos, el cun icultor puede organizar el 
manejo de manera que la tasa de ocupación 
de las jaulas-hembra sea alta, pera no puede 
ni debe descuidar el renuevo de los reproduc
tores de deshecho ya sea por enfermedad, 
baja productividad o muerte de los mismos. 

La reposición de las hembras suele cifrarse 
entre un 100% Y un 140% en la actualidad. 
En cuanto a los machos, se prevé renovar 
anualmente un 40% del efectivo. 

Las jau las para la reposición puede estar 
dispuestas en flat-deck o California, aunque 
suelen estari a en Californ ia e individuales, 
con un espacio por animal de 0, 10 a 0,15 
m2 Suelen estar distribuídas en el engorde 
y la maternidad, pera pueden ocupar un area 
exclusiva e independiente. 

4. Situación de lugar 

Ambientes: 
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-Aire libre 
-Resguardado 
-Protegido 
-Natural 
-Depresión 
-Sobrepresión 

Jau/as: 
-Nicho cana 
-Nicho tubo 
-Colonia 
-Pisos bandeja 
-Pisos cinta 
-Cali!. piramide 
-Calif. escalera 
-Flat-deck indusI. 
-Flat-deck monta. 

Bebederos (*): 
-Tetina 
-Boya 
-Palanca 

Nida /es (**): 
-Interior quita y pon 
-Interior bañera 
-Exterior 

Comederos: 
-Capacidad entre 1,5 Y 5 Kg. 
-Espacio individual de 9 cm lineales. 
-.AJtura del suelo de la jaula: 14 cm. 
-Disponibilidad 1 a 6 gazapos: 1 espacio. 
-Disponibilidad 7 a 10 gazapos: 2 espacios. 
-Disponibilidad 11 a 15 gazapos: 3 espa-

cios. 
-Fondo perforado para el polvo. 

(*) Bebederos: 
-Uno para cada 9 an imal es. 
-Boya y palanca situados a 14 cm d el suelo 

d e las jaulas. 
-Tetina situada a 16-20 cm del suelo de las 

jaulas. 
(**) Nida/es: 
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S~uacl6n Malerial lJ1i1idad SUe'" Medidas, cm. 

Interiores Cartón Quita y p6n Madera long 40-50 

Exteriores Fibrocemento Fijos Rejilla alIO 25-30 

Madera M6viles Plàstico alio 30 

Metalicos 

5_ Características del mater ial 

-Facil control de los animales: visual, ma
nual. 

-No alterar las condiciones ambientales del 
med io: 

-VENTI LACI ON 
-HUMEDAD 
-ILUMINACION 
-DEYECCIONES 
-HIGIENE 
-Facil manipulación para limpieza 

desinfección. 

Para vender ... deben destetarse ... a la semana ... 

35 gaz. x 1,12 = 39,2 gazapos : 52 sem. = 

40gaz.x1,12 = 44,8 gazapos : 52 sem. = 
45 gaz. x 1,12 = 50,4 gazapos : 52 sem. = 
50 gaz . x 1,12 = 56,0 gazapos : 52 sem. = 
55 gaz. x 1,12 = 61,6 gazapos : 52 sem. = 

fondo 6- lS 

6. Capacidad de las explotaciones 

Para 100 hembras: 
-de 8 a 15 machos. 
-de 16 a 32 animales de reposición . 
-de 450 a 710 gazapos de engorde. 
-(de O a 20 hembras gestación). 

Es decir, 
-1 macho para 12,5 a 6,66 hembras. 
-1 reposición para 6,25 a 3,12 hembras. 
-1 gazapo para 0,22 a 0,14 hembras. 

duración constante de 

engorde productividad 

0,753 x 6 sem. absolutas = 4,50 

0,861 x 6 sem. absolutas = S,lS 

0,969 x 6 sem. absolutas = 5,80 

1,076 x 6 sem. absolutas = 6.45 

1,184 x 6 sem. absolutas = 7,10 

* n.o jaulas . hembra x constante productiva = necesidad engorde para una producci6n dada. 

* n.o gazapos de engorde: n.o jaulas - hembra = constante productiva que determina la PRODUCCION: 

7. Relación de mater ial complementari o 
y úti les 

Ademas de las jauias deben adquirirse los 
siguientes elementos: 

Plan ing de trabajo, almanaque, soplete o 
aspirador, pulverizados o atomizador, fuelle y 
mascara, ropa de trabajo, jeringuilla y agujas, 
armario-botiqufn, carreti lla pienso, carro para 
el destete, escoba, pala, recogedor, ped iluvio, 
carretilla de mano, herramientas, mesa y sillas, 
material de tatuaje, fichas ... 

8. Ejemplo 

(Equipo con jau/as standard de 0,40 m2 ) ; 

jaulas de 50 x 80 cm para: 
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-1 macho 
-1 hembra 
-4 repos iciones 
-8 gazapos 

Maternidad: 200 hembras en ambiente na
tural = 200 jaulas-hembra. Producción esti
mada de 40 gazapos año. 

Engorde: 200 jaulas hembra x 5,15 = 1.030 
gaz.: 8 gazapos por jau la = 130 jaulas en
gorde. 

Reposición: 120% de 200 hembras = 240 
hembras: 52 sem. = 4,6 hembras semana. 
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4,6 hembras semana (X 4,5 de 2 a 3 meses) 
= 20 anima/es. 

4,6 hembras semana (x 4,5 + 30% de 3 a 
4 meses) = 27 anima/es. 

20 + 27 = 47 animales : 4 = 12 jau las. 

130 jaulas engorde, 16 metros linea/es. 
24 jau las machos, 3 metros lineales. 
12 jau las reposición , 1,5 metros lineales. 

Superficie: 
Local: 
Cada 1 m. lineal = 8 jaulas. 
200 jaulas hembra, 25 metros lineales. 

6 m x 50 m = 300 m2 : 200 jaulas hembra 
= 1,5 m2 / jaula hembra. 

Volum en: 

II¡ 
~. 

Maternidad 28 x 6 x 3 = 504 m3 : 200 jaula 
hembra = 2,52 m3 / jaula hembra. 

Engorde 17 x 6 x 3 = 306 m3 : 1.030 
gazapos = 0,29 m3 / gazapo. 

Almacén Umpieza 

Desinfecci6n \ 

~LI ___ M_ate_rni_dad ______ -Ll_~~I __ E_ng_ord_e __ ~I __ \ 
f- --- !'28 m ----,..¡~ }rnY--· ! J7 m .---I(~ 2m 

.,¡}'----------- + 50 m -----------..,.J 

cunicultura 
constituye una publicación indispensab le para tod o cunicultor. pues en ella 
no sólo encontrara abundante informac ión técn ica y practica, sina que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podr. hallar las 
'referencias que necesite para la adqu is ición de jaulas. piensos . instalacio· 
nes . medicamentos. vacunas . animales selectas . libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de uti l idad. 

Consulte la Guia Comercial para programar sus compras. ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de "CUNICULTURA- . 
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