
Alojamientos y materiales 
destinados a la cría del conejo 

Según los últimos datos estadlsticos, la 
cunicultura está incrementando su impor
tancia como especie prodl,lctora de carne. 
Aunque buena parte de la producción cun í
cola sigue manteniéndose a nivel rural y fa
miliar, van afianzándose las producciones a 
cargo de unidades con gran número de ani
males. Actualmente las características de la 
cunicultura ex ige unos conocimientos téc
nicos para conseguir objetivos de rentabili
dad racionales por : 

-las variaciones estacionales cuantitati
vas, con repercusiones sobre la dinámica de 
los precios. 

-la producción de canales homogéneas, 
los conejares rurales producen animales de 
calidad variable y de dificil clasificación. 

-la imposibil idad de planificar la pro
ducción para tener un máx imo de animales 
en los momentos de precios más elevados. 

Desde hace diez años estamos intentando 
estandarizar los ambientes de crianza gra
cias a los progresos técnicos reali zados so
bre una base de investigación, junto con el 
avance en otros campos como la alimenta
ción, la técnica de producción y la util iza
ción de estirpes mejorantes. Se trata de ade
cuar el ambiente, adaptando los materiales 
más idóneos para proporcionar un adecua
do confort y una mejor producción. 

Subrayamos en este punto que por lo 
que afecta a nuestros conocimientos, no se 
ha ver ificado hasta la fecha una investiga
ción seria y sistemática en cuanto a aloja-
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mientos y medio ambiente adecuado para 
el conejo. 

Se han hecho sólo estudios comparativos 
por lo que. se refiere a bebederos y nidales, 
sin resultados.muy significativos . 

Los consejos o normas que expondremos 
son más el fruto de observaciones persona
les y de las notas de los técnicos que el re
sultado de estudios sistemáticos. 

Esperemos que pronto surjan normas re
ferentes a parámetros obtenidos en estudios 
cient(fjcos, pues las actuales se basan en 
meras apreciaciones, sin que se tenga en 
cuenta el factor produ ctividad; en otras pa
labras, que se base tanto en parámetros téc
nicos como económicos. Seria interesante 
precisar las condiciones de equilibrio "ani 
mal-conejar-material" capaces de asegurar 
la máxima rentabilidad a los criadores en el 
pleno sentido de la palabra. 

Para hacer un estudio de este tipo, cree
mos se requieren bastantes años. A conti
nuación describiremos los conocimientos y 
estudios efectuados en materia de aloja 
mientos, afrontando algunos de los resulta
dos técnicos ya obtenidos, intentando tra
tar sobre el problema de la rentabilidad de 
las inversiones, capitulo fundamental en cu
nicultura. 

El edificio 

1.1. Normas a respetar. 
La unidad de crianza. Se admite normal-
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mente un criterio unitario que consiste en 
la "coneja madre" o reproductora. Esta de
nominación, conociendo que trabajamos 
'con animales vivos, entiende que al concep
to madre cabe añadir linealmente el de los 
machos y gazapos de engorde presentes. Es
to significa que por cada madre hay que 
considerar a los jóvenes, que deben alojarse 
en otras jaulas conteniendo entre 6 y 9 an.i
males. 

Con respecto al alojamiento del macho, 
contaremos que cabe hablar de un semental 
por cada 10 hembras. Las relaciones madre
machos-gazapos puede sufrir ligeras varia
ciones según el número de hembras explo
tadas. En los conejares de menor de 40 ma
dres puede haber 1 macho por cada 8 hem
bras, en tanto que las explotaciones con 
150 madres, podrán quedar cubiertas las 
necesidades con 1 macho por cada 12-15 
conejas. 

La unidad de crianza es pues 1 hembra -
la parte de macho correspondiente - varios 
gazapos de engorde. La denominación de 
esta unidad se denomina simplemente co
mo jaulas por madre. 

Dimensiones. La superficie a ocupar por 
cada unidad-hembra, tiene tendencia a re
ducirse,. especialmente en los últimos años 
en que vuelven para el engorde las bateri'as 
de 2 y 3 pisos. Esta superficie, referida a la 
unidad de superficie, var(a según la distri
bución de las jaulas entre 2,5 m 2 y 1,6 m 2 

. 

En el primer caso corresponder(a a una ins
talación íntegra en un sólo plano ("flat
:Jeck") , en tanto que el segundo correspon
de a reproductores en un só lo plano pero 
con gazapos en jaulas de pisos (figura 1) . 

El volumen del área disponible por uni
dad-hembra es muy importante, indepen
dientemente 'del sistema de aireación. 

Temperatura. No conocemos bien la 
temperatura ideal para la explotación del 
conejo, sin embargo, se constatan evidentes 
trastornos del desarrollo y funcionales 
cuando las temperaturas sobrepasan los 30° 
C. 

Por el contrario, el gazapó parece tolerar 
mejor las temperaturas bajas. Los lactantes 
necesitan una buena protección cuando es
tán en el interior del nido, cuya temperatu
ra interna debe ser alrededor de 30° C. 

En definitiva, la calefacción del conejar 
es necesar ia para establecer unas condicio-
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nes de confort. Nosotros hemos obtenido 
resultados muy satisfactorios con una tem
peratura media de 16° C. durante el invier
no. Al construir un conejar será fundamen
tal esforzarse para disminuir los excesos de 
temperatura durante los meses estivales, 
bien sea mediante vegetación-sombras o 
aislamiento. 

Aireación. Constatamos que aparecen' 
problemas respiratorios cuando la velocidad 
del aire supera el medio metro por segundo; 
si se pretende dar una norma paramétrica 
sobre la velocidad del aire, sugerimos no 
pasar de 0,25 metros segundo a nivel de los 
animales, aunque la tolerancia del animal 
ante la corriente de aire no es independien
te de la temperatura y de la humedad . Es 
más preferible aumentar el volumen de las 
construcciones que intensificar las renova
ciones del aire. Las renovaciones de aire 
que no superan los 4 ciclos/hora permiten 
mantener unas condiciones ambientales sa
tisfactorias y sin corrientes. 

Podemos añadir aqu ( que la aireación 
puede ser por sobrepresión o por depresión , 
técnicas que tienen ambas sus mantenedo
res y detractores. 

Una ventilación en condiciones de sobre
presión permite asegurar una mejor protec
ción sanitaria y una entrada de aire puro, 
que puede calentarse o enfriarse. No obs
tante, una instalación de aireación por so
brepresión mal regulada es todav(a más da
ñina que la falta de ventilación. 

La ventilación por depresión es la mejor 
conocida por los constructores y siempre 
resulta más económica que la sobrepresión 
no obstante, es menos precisa y favorece la 
penetración de moscas y mosquitos en el 
inter ior de la nave, imposibil itándose la fil
tración del aire introducido por las abertu
ras. 

Higrometría. Es ind ispensable evitar un 
grado de humedad excesivamente bajo en el 
ambiente --menos del 50 por ciento-o He
mos visto aparecer trastornos pulmonares a 
humedad del 48 por ciento. El exceso de 
humedad tampoco es conveniente, pues su
pone también una serie de trastornos respi 
ratorios, análogos a los que se producen por 
baja humedad, con posibil idades de que se 
,den micosis, trastornos de la fertil idad y al
teraciones digest ivas. 

Realmente es mucho más difl'cil dismi-
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nuir el grado de humedad que aumentarlo. 
Diremos que el óptimo de condiciones hi
grométricas están entre el 60 y 70 por cien
to de humedad. Es nefasto para los conejos 
una humedad elevada acompañada de alta 
temperatura. No existe ningún dato refe
rente a la presión atmosférica óptima. 

Iluminación. La luz es indispensable para 
los reproductores. Para minimizar la crisis 
de depresión de la fertilidad entre los meses 
de setiemb re y noviembre, hay que dar 16 
horas diarias de luz . Investigaciones fisioló
gicas de Walter (1970) indicaron que el fo
toperíodo favorable a la espermatogénesis 
es de sólo 8 horas de luz, contrariamente a 
la hembra que requiere 16. 

Siendo difícil someter al macho a un fo
toperíodo distinto de la hembra, hemos se
guido el criterio de mantener ambos sexos 
con 16 horas de luz, pues son mucho peo
res los efectos de la falta de luz sobre la 
hembra que sobre el macho. 

Por lo que se refiere a intensidad de la 
luz no disponemos de' datos científicos uni
tarios, pero parece que la variación de in
tensidad durante el fotoperíodo tiene esca
sa importancia : la aplicación de 30-40 Lux 
por metro cuadrado de superficie-pavimen
to parece del todo conveniente en el caso 
de las reproductoras. 

La oscuridad general favorece un 'clima 
de calma y tranquilidad, que mejora el índi
ce de transformación de los animales de en
gorde. 

Para que todos estos parámetros físicas 
ambientales se den conjuntamente es nece
sario evitar variaciones bruscas, pues son 
muy pel igrosas. Por el contrario, las varia
ciones lentas y progresivas son bien admiti
das, especialmente si se dan de forma esta
cional. 

1.2. Puntos a tener en cuenta en los loca-
les destinados a conejos. . 

La primera preocupación del técniéo. en 
'proyectos se refiere al conocimiento de las 
condiciones de trabajo, con el fín de asegu
rar: 

-una fácil observación de los animales. 
-una buena circulación de los carritos 

distribuidores de granulado. 
-control de los gazapos en el nido, 

__ ".::. · evacua~ión _de las deyecciones y . 
-facilidades para la limpieza y desinfec

ción de las superficies internas del local. 
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Los cunicultores poco práct icos tienen 
generalmente tendencia a programar cone
jares con una elevada densidad, lo cual 
siempre es un error que se paga caro. 

El 'aislamiento térmico - o por lo menos 
la inerc ia térmica- es a menudo satisfacto
ria en los viejos local es. si bien entonces ca
be fijar la máxima atención hac ia los pro
blemas de ventilación, asegurando que: 

--las tomas de aire estarán situadas en la 
zona más fr(a y menos insol ada para luchar 
mejor contra las altas temperaturas median
te la ventilación y 

-la evacuación del aire viciado se efec
tuará preferiblemente a ras del área de de
yecciones, para favorecer la eliminación de 
los gases nocivos densos. La puesta a punto 
del sistema de evacuación o de almacena
miento de las deyecciones en los locales de 
antigua construcción es bastante delicada: 
del buen funcionamiento de este sistema 
depende el grado higrométrico y comporta
miento ambiental. En este aspecto, se ten
drá presente que es posible almacenar las 
deyecciones sólidas sobre el suelo y durante 
largos períodos, luchando entonces contra 
la prol iferación de ratas y ratones. 

La iluminación y la calefacción no suelen 
tener graves problemas. 

Es importante que las paredes estén bien 
revestidas para asegurar así la buena I imp ie
za y desinfección de superficies. 

La exp lotación debe ser considerada co
mo un todo único, por consigui ente es ne
cesario proceder de entrada a establecer los 
parámetros de acuerdo con las cond iciones 
del amb rente. 

Es inútil por ejemplo pretender sistemas 
ultraperfeccionados de ventilación del local 
si no se úene en cuenta las condiciones ex
ternas del conejar. 

De la misma forma, el estado de las su
perficies internas de las paredes tienen su 
importancia según las deyecciones se eva
cúen automáticamente o se mantengan en 
'la yacija durante largo tiempo. 

Por último, no se olvidarán los proble
mas patol ógicos, que pueden afrontarse 
'mucho mejor en los locales que reúnen bue
nas condiciones y tengan baja densidad ani
mal. 

Material de manejo 

Consideraremos las intalaciones en que 
se alojan las madres individualmente con 

189 



machos también separados y gazapos de en
gorde en jaulas aparte (figura 2). Describire
mos las características de las jaulas para re
productoras, machos y gazapos, tolvas para 
alimentación, bebederos y criterios genera
les para la disposición general de las jaulas. 

2.1. Las jaulas. 
Dimensiones'm/nimas Como resultado. 

de distintas experiencias efectuadas por Le
bas y Vrillon, puede llegarse a la conclusión 
de que las dimensiones m ínimas para las ra
zas de carne más comunes son 0,35 m2

, si 
la casita nido es interna y de 0,25 m2 si la 
casita-nido es ex terior . Nuestra experiencia 
nos induce a aconsejar por hembra jaulas de 
50 x 75 x 35 cm. (figura 3) nidal incluído. 
El macho se encuentra bien en una jaula de 

similares dimensiones. No se han demostra
.do ventajas por la instalación del macho en 
jaulas circulares para facilitar la cubrición. 

Durante la fase de engorde puede adop
tarse una de las jaulas que hemos señalado 
para 8 gazapos, entre las 4 y 11 semanas de 
vida (figura 4). 

Material utilizado para las jaulas. Se pro
curará fabricar las jaulas con materiales fá
cilmente lavables, por lo que se descartará 
en lo posible la ma.dera y el cemento, que 
sólo se utilizará este último en los animales 
de pelo y peleteda. 

La ventaja de las jaulas hechas a base de 
obra y madera consiste en que con ellas es 
factible una producción extensiva con una 
m ínima inversión. 

15.:C -- ----¡ 

T 

Figura 1. Esquema de insta
lación de jaulas de engorde 
tipo California en pisos esca
lonados. Tienen la ventaja de -
la buena ventilación y mejor 
aprovechamiento del espa
cio. 

~_.-=,~_ -==:-:-=::::-__ --_ - -: -"- _ ____ 0 -= __ -==- _..:::::::=-__ ---..:.-~ _ - -~--

Figura 2. Modelo de jaula ti
po bateria de dos pisos con 
bandejas inclinadas para las 
deyecciones. 
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La mayor parte de los cunicultores se in
clinan por jaulas de piso enrejado con base 
de malla galvanizada, siendo este el material 
más adecuado ya que es ligero, fácil de la
var y perm i te u n buen contro l de los an i ma
les. Los pisos de malla permiten eliminar la 
yacija, fuente contínua de contaminación 
bacteriana y parasitaria - t iñ a, sarna , cocc i
dia, etc. 

Un piso enrejado inadeacuado puede 
producir lesiones en la base de las patas, 
existiendo hoy día varios sistemas que per
miten solventar este inconveniente (malla 
galvanizada de 2,5 mm., li stones, suelos 
perforados, etc.). Un hu nd i m iento de 10 
cm. en el suelo de la jaula (figura 3) permi
te léj colocación del nido sin problemas de 
fijación. Este sistema evita la pérdida de ga
zapos sal id os accidenta lmente del nido. 

2.2. La caseta nido. 
Es indispensab le en las jaula~ de s¡Jelo 

emparri ll ado y siempre útil en todo tipo de 
modelos. Las dimensiones deben ser de 23x 
50x30 cm. La abertura destinada a la ma
dre se rá preferiblemente redonda -con un 
diámetro de 14 cm.-y el borde inferior de 
la abertura tendrá 10 cm. sobre el fondo 
(figura 5)). Entre el tipo de nido abierto y 
cerrado, nosotros preferimos el cerrado. 

Materiales de fabricación del nido. La ca
seta nido constru ída en madera puede uti-

lizarse en caso de que el local no tenga con
diciones de calefacc ión en invierno. Las de 
metal ga lvanizado tienen la ventaja de po
der util izarse y desinfectarse de forma per
fecta. Ex isten nidos sobre fondo de ma ll a 
sobre los que se dispondrá de paja abun
dante . 

Para la preparación del nid o puede util i
zarse paja o viruta - exceptuando la de ro
ble-, que se colocarán unos días antes del 
parto. 

2.3. El comedero tolva. 
La parte destinada al consumo de al i

mentos o comedero debe ser siempre sufi
ciente, sobre todo para los reproductores y 
para los machos, pero por razones de como
d idad se emplea un sistema común para to
dos los conejos . Un modelo sat isfactorio es 
el que aparece en la figura 6 y que presenta 
las siguientes caracterfsticas: 

-capacidad de 1.500 g. 
-enganche a la jaula de tal forma que no 

merme espacio út il a los an imales. 
-espacio de 8 cm. para cada an imal, con 

una profundidad de 6 cm. 
-separación por tab iques o perforacio

nes para que no se produzcan luchas para 
tomar alimento. 

-Contención del granulado, mediante 
una abertura de 3 cm. Si la tolva está muy 
ll ena se produce desperdicio. 

~---I- - - - - -+------1- - ~ 
,," I 

I 

" " 
)---- -

: ._/ ___ I ___________ 75_-8_oc_m ______ ~_5_1_~_-_-~_-__ -_-_-~~~~ ~~& 
Figura 3. Dimensiones de una jaul a para madres, con las dimensiones recomendadas. 
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F igura 4. Jaula para el engorde de 8 gazapos hasta las 11 semanas. Tendrá las mismas dimensiones que las de madres. 

Figura 5. Esquema de una caseta-nidal con su abertura circular a 10 cm. del suelo . 

Por lo que se refiere al t ipo de material, 
creemos que el más adecuado es la plancha 
galvanizada, pues los restantes sistemas pro
ducen serios inconvenientes -suciedad, ruí
do, poca capacidad, etc. 

2.4. Los bebederos. 
Un estudio sistemático efectuado por 

ITAVI en el año 1974 demostró que no 
ex istía un bebedero ideal pues cada modelo 
tiene sus ventajas e inconvenientes. El cuni-
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cultor puede inclinarse por bebederos de 
nivel constante, por lo de flotador o de bo
ya, y los de tipo chupete. Los primeros tie
nen la ventaja de poder permitir los trata
mientos individuales. 

Los bebederos tipo chupete son de fun
cionamiento más simple y tienen la ventaja 
de que el agua sumi nistrada es siempre más 
limpia. Los animales se adaptan bien a los 
bebederos automát icos, siempre que no es-
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Figura 6 . Medidas de una tol
va para granulado , ex presa
dos en cm . 

Figura 7 . Ejemplo de la distribución de las jaulas en un lo
cal para 40 madres. 

e r lterlos adoptados: 
madres : "flat-deck" 
jóvenes: batería de tres pisos. 

Local de 80 m 2 (2 m 2 por madre) todo Inclu ído. 

1. Entrada general. 
2. Toma de agua. 
3. Vestuario. 
4. Acceso al departamento de cría. 
5. Aireación, si el conejar es tipo cerrado. 
6 . Evacuación de deyecciones. 
7. Jaulas de madres y padres. 
8. Jaulas para el engorde, 
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tén a una distancia superior a 20 cm. del 
suelo. 

El principal inconveniente son las pérdi
das de agua por mal funcionamiento, a lo 
que debe juntarse la dificultad de limpieza 
en los aparátos de válvula simple. 

Tendremos presente que si se disponen ' 
válvulas verticales disminuirá la posibilidad 
de averías y pérdidas de agua. 

Para que los bebederos funcionen será 
preciso que la presión del agua tenga como 
m ínimo el peso de una columna de 0,5 a 
1,5 metros con abertura del extremo libre 
del tubo. 

3. Disposición de las Jaulas respecto a la 
evacuación de los excrementos. Sea cual sea 
el criterio posicional que el criador preten
da instalar, las jaulas independientes son las 
de nuestra preferencia, por los siguientes 
motivos : 

-facilidad para ejecución de la limpieza 
al exterior de los distintos compartimentos 
de crianza, util izando chorros de agua a 
presión o vapor, sin molestar el resto de la 
.instalación. 

-posibil idad de desinfectar a fondo las 
jaulas por inmersión de las mismas en solu
ciones antisépticas. 

-ahorro de tiempo : una limpieza cuida
dosa necesita una media de 15 minutos por 
jaula dentro de la nave, pero en el exterior 
pueden limpiarse hasta 20 jaulas por hora. 

La disposición las jaulas puede hacerse 
de muy diversas formas : 

Disposición en un sólo plano· o "flat
deck" . En estas instalaciones predomina el 
criterio de la mayor comodidad para vigilar 
a los animales, especialmente en las jaulas' 
de maternidad. 

E'n este caso, es posible dejar que las de
yecciones sólidas se acumulen bajo la jaula 
durante 6-8 meses consecutivos, distribu
yendo semanalmente un poco de cal y paja. 
El principal inconveniente consiste en que 
hay que hacer una gran inversión en super
ficie útil -véase tabla 1. 

Disposición por pisos superpuestos des-o 
plazados o sistema uCaliforniau. Se trata de 
coloéar a los animales en pisos pero procu
rando que las deyecciones caigan directa
mente sobre el suelo. En este caso se ofrece 
un aprovechamiento del 10 por ciento más 
de superficie y requiere grandes volúmenes. 

Tanto el sistema flat-deck como el cali
fornia permiten una densidad reducida con 
fuerte atenuación de los problemas patoló
gicos causados por una ocasional ventila
ción imperfecta. 

Disposición de las jaulas dispuestas en 
sistema de batería de 2 ó 3 pisos. Este siste
ma obedece a un concepto de aumento de 
densidad. En tal caso, las deyecciones caen 
sobre planos inclinados que deben ser lim
'piados periódicamente pues la pendiente no 
suele ser suficiente para que todas las ex
crecciones caigan directamente al suelo, en 
estos casos es preciso util izar una pala o ras
queta debajo de las jaulas. Hay baterías de 
este tipo totalmente automatizadas de 2 y 
3 planos. 

Las baterías tienen el inconveniente de 
que ex igen un mayor trabajo de observa
ción de las conejas colocadas a niveles infe
riores. Estamos utilizando modelos de este 
tipo en dos planos desde hace 7 años sin 
que hayan aparecido problemas patológicos. 
especiales. 

El mayor inconveniente de las baterías 

Tabla 1. Estudio comparativo de las posibilidades de capacidad según el tipo de jaulas que 
se utilicen (n. o de animales respecto al flat-deck). 

Disposición de las Jaulas Hembras Gazapos engorde 

Falt-deck (= base 1) 1,00 8 
Cal iforniano 1,10 8,8 
En batería de 2 pisos californiano 1,35 10,80 
En batería de 3 pisos californiano 1,74 13,24 
En batería de 4 pisos californiano no aconsejable 16,24 
Batería de 2 planos superpuesta 1,47 11,75 
Batería de 3 planos superpuesta 2,21 17,68 
Batería de 4 planos superpuesta no aconsejable 23,60 
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••• a cuerpo de Rey! 

Los piensos E 
a los animales el más 
reproducción y engorde. 

_,_,_A para conejos proporcionan 
to para cubrir sus necesidades de 

Todo cunicultor, tanto ·industrial como aficionado, puede estar . segu
ro de criar a sus conejos a cuerpo de rey, con piensos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lepanto, 1-15. - Vilafranca del Penedés. - Te!. 8920562 
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contra la coccidiosis. 
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Tabla 2 . Resultados de productividad de 171 conejas durante 10,5 meses de producción, 
separando los de las hembras supervivientes y eliminadas. 

Caracteres Hembras no eliminadas Hembras no eliminadas Resumen de datos 

Número de camadas 574 257 83 1 
Número de nacidos 5.388 2.232 7.620 
Número de nacidos vivos 5.150 2.104 7.254 
Número de destetados 4.395 1.952 6.547 

Camada (n.o al nacer) 9,4 8,7 9,2 
Camada (n.o nacidos vivos) 9,0 8,2 8,7 
Camada (n.o destetados) 8,0 7,6 7,9 

Mortinatal idad 4,4% 5,7% 4,8% 
Bajas 0-28 días 10,8% 7,2% 9,8% 

I nd ice de gestaciones 86% 80% 84% 
O ías entre partos 47,9 49,2 48,3 

Tabla 3. Datos re ferentes a las hembras eliminadas precozmente, con clasificación de las 
causas de retr/a. 

Número de 
Causa N.o Mortalidad 0 -20 dias Indlce gestación (% ) camadas 

Tortícolis 8 
Coriza 7 
Lesiones podales 30 
Parál isis 4 
Abscesos 9 
Trastornos de gestación 13 
Matoclusión 2 
Infertilidad 4 

Tota l 77 
Media 

consiste hoy día en su elevado costo. 
4. Examen de los resultados técnicosob

tenidos en el centro de control de machos 
reproductores de Toulouse. 

Aislamiento térmico: k -0,6 . 
Hay tres compartimentos de maternidad 

con 100 madres cada uno. 
Cubicaje por animal reproductor : 2,6 m 3 

Cubicaje por individuo joven: 0,5 m 3
, 

como mínimo. 
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8,0 79 13 
6,0 83 20 
6,7 81 106 
7,1 86 6 
7,9 81 30 
8,1 83 39 
2,7 80 4 
8,6 61 14 

25?_ 
7,2 80 

Superficie por reproductora (inclu ída la 
parte correspondiente al macho): 

0,85 m 2
, más una jaula de engorde de 

1,70 m2 . 

Ventilación por sobrepresión con aire 
puro de 4 m 3 por kilo p.v. , 

Calefacción: la temperatura se mantiene 
a 170 C. durante el invierno, 200 C. duran
te las estaciones intermedias y hasta 25-26 0 

C. durante el verano. No hay ninguna medi-
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da de enfriamiento del aire, a excepción de 
la evaporación de agua a nivel de la entrada 
del aire, lo que permitió bajar algunos gra
dos de temperatura en las épocas más com
prometidas del estío. 

Materiales (jaulas, tolvas, bebederos, ni
dales, etc.). Todos corresponden a las nor
mas que hemos apuntado, util izándose ba
terías con dos planos y evacuación automá
tica de las heces 2 veces por semana. 

Resultados. Estos vienen agrupados en 
las tablas 2 y 3. Establecemos a este respec
to que hubo 30 de 171 hembras -un 17 
por ciento- que fueron eliminadas por cau
sa de lesiones en las patas por el tipo de ma
lla. 

Las escasas diferencias por lo que se re-

fiere a los resultados obtenidos por las re
productoras eliminadas indica claramente 
que los motivos de eliminación no se debie~ 
ron en absoluto a la insuficiencia de pro
ducción, lo que indica que con 1a misma 
instalación hubo un abundante retrío y eli
minación de hembras sin que las mismas 
pudiesen haberse evitado por un alojamien
to más adecuado ya que los resultados téc
nicos fueron muy semejantes. 

Así pues, suponemos que estas condicio
nes ambientales son buenas, excepto quizás 
en lo que se refiere al piso de las jaulas que 
ocasionó el mayor número de retríos (tabla 
3). Pese a todo, los resultados son franca
mente buenos a nivel de producción. 

J.L. Vrillon 

Jornadas de información sobre el conejo de carne, Brescia (1979) 

LA MUDA DEL PELO EN LOS CONEJOS ADULTOS 

Por regla general, los conejos adultos mudan el pelo durante el trans
curso del otoño. El esfuerzo que representa para el organismo la muda 
del pelo se traduce en una atenuación del impulso sexual, lo que deter
mina en muchos casos que los apareamientos efectuados en dicha época 
resulten infecundos. 

A fín de que el proceso de la muda del pelo se realice con el menor 
tiempo posible, los conejos deben estar bien alimentados en tal época, 
con una adecuada ración de concentrados. 

EL PELAJE DE LOS CONEJOS 

El eplaje de los conejos que se hallan en perfectas condiciones de sa
lud aparece sedoso y brillante, siendo suave al tacto, mientras que en un 
conejo enfermo el pelo se muestra áspero y mate. 

Sin embargo, no debe confundirse la muda del pelo con un signo de 
enfermedad . 
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