
Manejo 
y construcciones 

Fig, 1. Jaula móvil e lástica y 
versatil. Las deyecciones se re
cogen en bandejas. Obsérvese 
que los pisos disponen, respec
tivamente, de 3, 4 Y 2 departa
mentos. 
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Jaulas modulares para conejos 

Algunas f irmas ded icadas a la producc ión de mater ia l 
cun íco la en genera l y jau las en particular, ofrecen al pú
bl ico elementos intercambiables, de acuerdo con unos mó
dulos que permiten la construcción y ensamblaje de gran 
variedad de jau las, con lo cua l el cun icul tor dispone de una 
gran versatil idad para colocar a sus animales, de acuerdo 
con sus conveniencias, comodidad o pos ibi lidades. 

Evidentemente, se trata de buscar soluciones que no 
siempre resultan económicas, pero que pueden resu lta r su
mamente útil para laborator ios, para la investigación pú
blica o privada, para concursos de an imales, etc., y como no, 
para aquellos cun icultores que no regatean en medios a la 
hora de construir su granja, en la segur idad de adoptar 
lo mejor. 

Después de esta breve introducción, descri biremos al
gunas de estas jaulas modulares, destacando sus cua l ida
des e inconvenientes. 

La jau la que reproduce la figura 1, es de t ipo móvil y 
t iene como cualidad más importante su elastic idad, ver
sati l idad y adaptación al loca l ; este tipo de jau las permiten 
un buen aprovechamiento del espacio, espec ialmente en 
los loca les climatizados de reduc idas dimensiones. Como 
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Fig. 2. Jaula individual de gran 
versatilidad para gazapos o para 
recría. Servicio delantero. 

Fig. 3. Jaula individual para dis
ponerse en forma de pisos. Lim
pieza en plano inclinado. 
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puede apreciarse, estas jau las son para an imales solos 
o agrupados, y pueden servir para distintas edades. Pue
den constru irse en dos, tres o cuatro pisos . Este tipo de 
jau las es el que suelen util izar los laboratorios de inves
tigación. 

El mater ial en que se ha fabr icado la jaula es metal. Cada 
jaula ind ividual se apoya sobre unas guías independientes , 
pud iéndose retirar cada una de ellas de forma totalmente 
aislada para su desinfección. Debajo de cada jau la se si-

túa un plano para la recogida de las deyecciones, pues el 
piso o sue lo de las jaulas están confecc ionados en red me
tá li ca con una malla de 1,25 X 2,50 cm, en tanto que las 
laterales son de 2,5 X 5,0 cm. Esta jaula resulta muy ca ra. 

El modelo de la f igura 2, permite obtener del cr iador dis
t intos tipos de insta laciones (en un so lo p iso, o en varios); 
puede uti l izarse indistintamente para el conejar fam il iar y 
para el profes ional , siendo tamb ién muy práctico para los 
cent ros de investigac ión bio lógica. La jaula está íntegra-

mente constru ida a base de red metálica consistente re
forzada; antes de su instalación se la somete a tratamien
tos antiox idativos. El montaje de los distintos elementos de 
las jaulas no ofrece ninguna dificu ltad, por cuanto cada ele
mento está cu idadosamente constru ido para ensamb larse en 
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su lugar preciso. Los pies de apoyo están construidos de 
forma tal que aseguren una buena estabi l idad vertical; 
como puede apreciarse, las deyecciones, ejemplo de la 
figura 3, se recogen sobre un plano inclinado. La base 
metálica tiene las mismas dimensiones que en las jaulas 
descritas anteriormente. Se construyen en dos modalida
des o dimensiones: 90 X 75 X 45 cm para recría o para 
reproductores, y otra de 60 X 75 X 45 cm para engorde. 

Para los conejares industriales, se pueden montar en 
baterías a base de jaulas independientes sobre bastidores. 
Estos bastidores constan de 4 secciones modulares con 

Fig. 4. Jaula de transporte de 
animales se lectos. Obsérvese 
que consta de 4 departamentos 
compartiendo los laterales. 
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180 cm de largo y 2 m de ancho, para 2 pisos . Tienen la 
ventaja de que cada animal no comparte la jau la con nin
gún otro. 

Jaulas especiales para transportes (fig. 4); construida 
íntegramente en metal, t iene unas dimensiones de 70 X 40 
X 30 cm; cada jaula tiene cuatro compartimentos, capaces 
para un animal en cada uno con plena libertad de movi
mientos. Se utilizan para traslados a exposiciones o con
cursos. 
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EL LOCAL DE CRIANZA debe estar adecuado a la buena 
producción de carne y de forma muy particular para la pro
ducción continua de gazapos. Para ello es ind ispensab le 
que las madres estén albergadas en un edificio sano, ca
rente de humedad y que disponga de un ambiente quieto. 
Este ed ificio deberá iluminarse interiormente en algunas 
épocas del año. 

Un equipo completo de cría-engorde para 90 conejas vie
ne a costar lo mismo que una hectárea de buena tierra ... 
y esta unidad, bien llevada, puede rendir económicamente 
como diez hectáreas. 

Sandy SOir, Lapin Actualité 
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