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En los conejares intensivos hay la nece· 
sidad de concentrar en un espacio relati· 
vamente restringido un número de animales 
muy e/evado y en disposición de dar una 
alta productividad. Esto impone la necesidad 
de tener bajo constantes controladas todos 
los parametros ambientales. De esta forma, 
no só/o se obtienen mejores rendimientos 
productivos, sino que su adecuación permite 
prevenir numerosas enfermedades condicia
nadas al medio ambiente. 

La necesid ad d e concentrar un elevad o 
número de animales en un espacio lim~ado 
crea en los conejares intensivos problemas 
de ord en higio-sanitario, que red ucen la ca· 
pacid ad prod uctiva d e la especie, pud iend o 
llegar a niveles económicamente insosteni· 
bles. 

La prod ucción cunícola representa el 
número de conejos nacid os y lIevad os a 
la venta para transformarse en carn e con 
una buena conversión de piensoj carne. Evi· 
d entemente el balance d e una explotación 
d epend e en buena med id a d e la salud y 
del bienestar d e los conejos alojad os. 

Las causas que d esequilibran la higiene 
y la sanid ad son muy d iyersas, algunas 
d epend en d e la alimentación, otras d e la 
genética pera sobre tod o influye decisiva· 
mente el ambiente. 

El ambiente es ellugar d ond e son criad os 
los conejos, constituyend o una cond ición 
cread a artific ialmente por el hombre para sus 
fines económicos. Por este motivo, a veces 
resulta mas pensad a para las exigencias 
d e los cunicultores que para los propios 
animales. 
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El conejo es un mamífero antiguo, como 
lo demuestra el hecho del hallazgo de hue· 
sos cerca de grand es d epred ad ores, re· 
montand ose hasta el períod o pliocénico de 
la era terciaria. El conejo d oméstico proced e 
d el silvestre, habiénd ose pasad o a las jaulas 
hace relativamente poco tiempo. Este hecho 
particular sirve para comprend er que el co· 
nejo se halla aún en una fase evolutiva de 
ad aptación a este nuevo sistema de vid a y 
por lo tanta cad a restricción no natural crea 
stress de "inadaptación ambiental". 

Estamos ante un mamífero que por su do· 
cilid ad y timid ez parece estar bien ad aptad o 
a la vid a d e la jaula, pero no es cierto. Por 
lo tanta necesita estar en un ambiente ad e· 
cuado para que encuentre el mínima confort 
para reprod ucirse. 

Las granjas d e cría intensiva existen d esd e 
hace sólo entre 15 y 20 años, por lo que se 
trata d e un concepto zootécnico mod erno 
que ha sida resuelto con grandes y diver· 
sos problemas económicos y organización; 
situación que favorece la d ifusión de nuevas 
patologías de masa que se intentan prevenir 
a base de quimioprofilacticos. 

Muchas de las enfermedades tienen por 
origen las situaciones de stress y sin éste no 
existirían. 

Crear un ambiente para el conejo signi· 
fica por lo tanta proyectar y construir no sólo 
unas estructuras, sino especialmente estable· 
cer valores climaticos·ambientales y cond i· 
ciones de bienestar en el habitat zootécnico. 
Para reun ir las condiciones adecuadas es 
necesario tomar en consid eración d os as· 
pectos ambientales que pued en resumirse 
d e la siguiente forma: 
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1. Factores climaJicos y ambienta/es. 

o temperatura, 

o humedad, 

• luz, 

o ventilación. 

2. Factores variables de/ habitat. 

o ruid o, 

o espacio vital, 

o jerarquia social. 

Para pod er crear un hàbitat zootécnico 
para el canejo, es preciso crear un· med io en 
d ond e pued a expresar mejor su prod uctivi
d ad, de ahi que sea importante conocer sus 
exigencias fisiológicas. 

Los factores climaticos ambientales 

Este es ciertamente el factor mas impor
tante sobre el cual se han realizad o el mayor 
número de investigaciones. El conejo es un 
animal homeoterma, es d ecir, que mantiene 
una temperatura constante a través d e un sis
tema de termoregulación estabilizad o a nivel 
general. La termoregulación permite al conejo 
vivir ind epend ientemente d e la temperatura 
exterior, pues pued e ad ecuar sus constantes 
tanto por d efecto como por exceso. La ter
moregulación consiste en el mantenimiento 
térm ico d entro de unos niveles superiores 
e inferiores. En general, estos límites estim 
referid os a los valores maximos de 38,5° C. 
a 39,5° C. en tanto que los niveles minimos 
son mas variables. 

Este mecanismo regulad or activa el me
tabolismo, creand o calor. En una situación 
de normalidad, el balance térmico tiende 
al equilibrio: tanto calor es prod ucid o por 
las funciones vital es como es eliminad o; en 
un ambiente en que las cond iciones de 
temperatura, luz, humedad y ventilación de
ben estar en proporciones óptimas, pued e 
haber variaciones que ocasionen malestar, 
pud iend o incluso ser letal es. 

El conejo es un animal d e pelo y por lo 
tanto soporta mejor las bajas temperaturas 
que las altas. Si consid eramos que el ob
jetivo d e la cunicultura es prod ucir carne, 
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pod emos señalar que el frio pod rra ser 
un obstaculo cuand o los conejos nacen -
d esprovistos d e pelo- y que en sus primeros 
d ras só10 pued en sobrevivir en el microclima 
del nid al de 29 a 30° C., d e lo contrario 
pued en morir fàcilmente. 

Las investigaciones ind ican que las tempe
raturas id óneas para la homeostasia serran 
d e 35°C. para los 10 primeros d ias de vid a, 
y de 30° C. desde los 10 a los 17 dias. 

Es lógico que d esd e la primera fase neona
tal hasta el d estete se prod uzcan las mayores 
pérd id as de gazapos. Nuestras estad rsticas, 
de acuerd o con las investigaciones en otros 
paises y muy especialmente los franceses , 
señalan que la mortalid ad en este period o 
es del 16 al 18%. Aumentar estos valo
res significa red ucir la prod ucción y generar 
pérd id as. El problema d e la temperatura se 
traspasa pues a los ad ultos -reprod uctores 
y gazapos en engord e-o Los animales que 
viven libres tienen la posibilid ad d e buscar 
a través d e los receptores térmicos corpo
raies una zona de "neutralidad térmica" o 
de homeoteromia y bienestar. Los conejos 
de jaula, por el contrario, no pued en variar 
d e s~io, por lo que sufren con tod o rigor las 
influencias negativas d el microclima. 

Contrariamente a los recién nacid os, los 
ad ultos resisten mejor las temperaturas bajas 
que las altas. 

Refiriénd onos a los animales de engord e, 
pod emos d ec ir que a partir d e los 24° C. 
el organismo del conejo comienza a tener 
d ificultad es. La respiración se hace fatigosa, 
se acelera el ritmo card iaco y el conejo ma
nifiesta c1aras señales de inapetencia. Por 
tanto, se evid encia una red ucción d el con
sumo por una menor necesid ad d e energia 
térmica y un ralentizamiento del metabolismo 
basal. A 35° C. el conejo se hal1a en clara 
d ificultad de liberarse d el calor corporal pro
d ucid o y a los 40°C. esta en riesgo d e morir. 

Las investigaciones efectuad as sobre este 
fenómeno han d etectad o una red ucción de 
la ingestión del 1 al 2% de pienso por cad a 
grado centígrad o de aumento térmico entre 
22 y 27°, Y del 3 al 4% para cada grado de 
27° a 31 ° C. 

Con la red ucción d e la introd ucción de 
sustancias alimenticias en el organismo d is
minuye el metabolismo de asimilación con 
lo que el peso d e los an imal es tiend e a 
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disminuir. las mismas un tercio d el calor metabólico 
AI mismo tiempo que los fen6menos ali- prod ucid o por un animal de 3 kilos d e peso 

menticios se prod ucen, la fuerte evaporaci6n vivo. 
estimula a los animales al mayor consumo A este respecto podemos recordar que el 
d e agua con tod as las alteraciones que ello conejo no pued e sud ar por estar d esprovisto 
pued e con lleva r. d e gland ulas sud oríparas, por ello, cuand o 

A veces, cuando la temperatura d esciend e la temperatura supera los 25°C. las oreja s 
por d ebajo d e los 5° C. los conejos d ismi- se congestionan para activar la circulaci6n y 
nuyen su crecimiento porque los animales perd er calor. 
requieren activar su metabolismo para pro- Para la fase de en gord e, el bienestar 
d ucir mas calor, lo cual ocasiona un mayor térmico esta comprend id o entre 12 y 16° 
consumo de pienso y un empeoramiento de C., fase en la que se da el mejor incremento 
los fnd ices d e transformaci6n que vienen d a- pond eral y la mejor transformaci6n d e los 
d os por la relaci6n pienso consumid o/ carne alimentos, mientras que para los reprod ucto
producida. En esta linea se registra una dis- res esta temperatura puede considerarse en 
minuci6n del metabolismo y un cierto retard o 1 02° C. mas. 
en el d esarrollo corporal. 

Por las investigaciones lIevad as a cabo, a 
la temperatura de 6-8° C. Y 75% de hume
d ad, los conejos de 35 a 40 d ías aumentan 
en consumo alimentlcio en un 25-30%, au
mentand o la d ensid ad d el pelo y la grasa 
subcutanea, red uciénd ose el rend imiento en 
canal. 

Una funci6n que resulta fuertemente afec
tad a por las altas temperaturas es la repro
ducci6n. A 25-26° C. puede man~estarse 
en las hembras una d ~icultad de aceptaci6n 
por el macho. Una temperatura elevada 
pued e aumentar la mortalid ad embrionaria, 
y por tanta disminuir el tamaño de las cama
d as; la temperatura elevad a ocasiona una 
d isminuci6n d e la prod ucci6n lechera con 
su 16gica repercusi6n sobre el d esarrollo y 
supervivencia d e los gazapos. 

En los machos se prod uce una d ismi
nuci6n d e la cantid ad y calid ad d el esperma 
y una cierta red ucci6n del ard or sexual, que 
pued e afectar a la reprod ucci6n si se junta 
el rechace a la cubrici6n por parte d e las 
hembras. 

El grad o de tolerancia y resistencia a las 
temperaturas d epend e d e la raza, d e las 
características intrínsecas d e los ind ivid uos, 
de la edad y de la fase de desarrollo o de 
prod ucci6n. Por ejemplo, la raza Angora a 
causa d e la longitud de su pelo no pued e 
resistir mas de 8-9 horas a una temperatura 
de 38-40°C., en tanta que las razas d e pelo 
corto como la California y Neozelandesa sí 
resisten este tiempo. Las orejas dado su 
enorme pabell6n tienen cierta importancia 
para el cambio cal6rico, eliminand ase por 
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La humedad 

La humed ad que se d a en los conejares 
es prod ucid a principalmente por el vapor 
eliminad o d urante la respiraci6n y por la 
emisi6n de heces y orina. Cuand o el recam
bio gaseoso d el aire no esta bien equilibrad o 
la humedad aumenta hasta alcanzar valores 
excesivos. La higrometría d el aire se valora 
por la cantid ad d e agua contenid a en el 
ambiente, en relaci6n al vapor d e saturaci6n. 
Las investigaciones realizad as sobre la hu
med ad señalan que los valores 6ptimos de 
humedad se snúan entre el 60 y el 65%, 
con valores limites superior e inferior de 55 
y 75%. 

El conejo es un an imal que no sud a por 
su constituci6n anat6mica, por lo que re
quiere un clima que no sea excesivamente 
seco, porque crearía d ificultad es para la d is
persi6n calorífica. Un grad o de humed ad 
elevad o es nocivo para el conejo, espe
cialmente si hay bajas temperaturas pues 
aumenta las pérd id as caloríficas corporales, 
aumentand o el nivel metabólico, con lo cual 
el animal d isminuye sus d efensas natura
les y queda predispuesto a enfermedades, 
especialmente las del aparato respiratorio. 
Cuand o se esta en un ambiente d e alta hu
med ad -d el 75 al 80% y alta temperatura, 
el canejo d ebe incrementar fuertemente los 
movimientos respiratorios para d isipar el ca
lor excesivo, lo cual choca con la d ificultad 
de hallarse en un med io saturad o de hu
med ad que somete al animal a un fuerte 
stress. 
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La iluminación 

La luz es una fuente de energfa y como tal 
resulta ind ispensable para la vid a d el an imal. 
En particular cuand o se habla de luz, nos 
referimos a la luz natural, pues la luz artificial 
y sus efectos no se han investigad o a fond o 
totalmente. 

La luz natural es importante para el creci
miento d e los jóvenes gazapos d estinad os 
a la reprod ucción. La acción específica de 
la luz se sabe que es muy directa sobre 
las funciones reprod uctoras por sus efectos 
sobre las hormonas d e la esfera sexual que 
controlan la activid ad d e las gónad as y de 
las gland ulas mamarias. La activid ad sexual 
d e las hembras esta en relación con las 
d isponibilid ad es d iarias de luz. 

Si la cantid ad de luz por períod o de 24 
horas es insuficiente, hay una inferior prod uc
ción de hormonas sexuales, menor estímulo 
siend o mayores los rechaces a la cubrición. 

Las exigencias de luz por los machos son 
inversas a las d e las hembras, pues así como 
éstas necesitan un régimen tipa "verano" con 
16 horas d iarias de luz y una intensid ad 
lumínica de 4 vatiosjm2 -cerca de 40 lux- , los 
machos necesitan o prefieren una luz mas 
amortiguad atipo "invierno" con 8-10 horas 
de iluminación cada 24 horas. Por lo tanto, 
cuand o estam os alojand o a ambos sexos en 
un mismo local tend rem~s a los machos en 
cond iciones d istintas d e las óptimas. 

El engord e presenta unas necesid ad es de 
luz mas simples, pera parece ser que resulta 
óptimo dar una hora de luz cad a 4 horas 
La semioscurid ad favorece la tranquilid ad, 
hecho muy necesario para el anabolismo y 
el aumento d e peso. 

AI margen d e las con sid eraciones antes 
apuntad as, la oscurid ad se con sid era una 
situación que permite y favorece la cecotrafia, 
hecho d e gran importancia en el praceso 
nutritiva del conejo. 

El aire y la ventilación 

La calid ad d el aire d e un conejar d epend e 
basicamente de dos aspectos: pureza y 
velocidad. 

El aire pura esta constituíd o por una mez
cia de varios gases entre los que pred omina 
el nitrógen o y el oxígeno. Con el metabo
lismo se prod uce anhíd rid o carbónico. Una 
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reprod uctora con su camad a prod uce d ia
riamente de 100 a 120 litras de anhfd rid o 
carbón ico. 

Por otra parte, las heces d esprend en 
amonfaco, acid o sulfhfd rico y en casos de 
acumulaciones muy pralongad as metano. 
Un aire viciad o es nocivo para los animales 
pues favorece el d esarrallo de enfermed a
d es, afectand o incluso a los cuid ad ores. 

Los niveles óptimos d e los gases son los 
siguientes: amoníaco ~ 5 p.p.m., anhíd rid o 
carbónico ~ 0,04%, mas ausencia de acid o 
sulfhíd rico y metano. Los niveles maximos 
tolerad os son respectivamente de 10 p.p.m. 
de amoníaco, 0,2% de anhíd rid o carbónico, 
0,02% de acid o sulfh íd rico y 0,05% de me
tano. 

El recambio d el aire es absolutamente ne
cesario para remover los gases y eliminar los 
nocivos. Esta velocid ad tanta a la entrad a 
como a la salid a no d ebera superar ciertos 
límites para no causar stress sobre los an i
males, no d ebiend o superar en ningún caso 
los 0,2 m.jsegund o. 

Variables psico-ambientales 

El conejo en libertad asume una serie 
de manifestaciones que estan regulad as 
etológicamente; en cond ic iones de en claus
tración, el animal pued e estar sometid o a 
unas presiones ambientales capaces de d e
sequilibrarle psíquicamente. 

El ruido 

Cuand o surge un ruid o imprevisto, inespe
rad o, prolongad o o intenso, se provoca en el 
conejo -que es un animal tímid o y aprensivo
una importante secreción d e ad renalina por 
las células internas d e las gland ulas ad rena
les. 

Esta prod ucción anormal pued e crear 
alteraciones en diversos aparatos: circu
latorio, respiratorio, d igestivo, reprod uctor 
y gland ulas mamarias. Las manifestacio
nes mas evid entes estan representad as por 
una d etención de peristaltismo intestinal con 
fenómenos de éstas is, agalaxia en las ma
d res por inhibición d e la prod ucción lechera 
por carencia d e oxitocina. Por otra parte, la 
fuerte tasa d e ad renalina en sangre actúa so
bre la hipófisis favGreciend o la prod ucción de 
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hormonas corticoid es responsables del me
tabolismo d e los glúcid os, lípid os y prótid os. 

El ruid o ad ema s de prod ucir fenómenos 
de naturaleza fisiológica prod uce reacciones 
mecanicas como saltos imprevistos d entro 
del nid o, lo cual pued e causar el aplasta
miento y muerte d e los pequeños. 

Otra manifestación pued e ser la reación 
nerviosa o exc itabilid ad que se genera 
cuand o los animal es se encuentran en jaulas 
múltiples o en colonias, que pued en trad u
cirse en agresivid ad. 

El espacio vi tal 

El bienestar del conejo d epend e en gran 
parte del espacio disponible para vivir. Las 
jaulas d emasiad o pequeñas limitan los mo
vimientos, impid iend o a los 'animales d eter
minad as manifestaciones naturales con las 
consiguientes alteraciones de ord en higio
sanitario. 

El en gord e en grupos de 4 o mas ani
males conjuntamente por jaula, d ebe tener 
en cuenta el espacio vital por gaza po; hoy 
se consid era que el óptimo son de 16 a 18 
animales por metro cuad rad o, hecho que se 
hace cad a vez mas agud o con el crecimiento 
corporal. 

La jerarquia social 

Aunque con menos evid encia en el conejo 
que en otras especies, en este animal existe 

una verd ad era jerarquia social que conviene 
res petar. La crianza en jaulas ind ivid ua
les elimina en buena parte las posibilid ad es 
jerarquicas, si bien ello se presenta cuand o 
juntamos animales en un solo grupo. 

En la unid ad se crea entonces una verd a
d era escala jerarquica con la presencia de 
un ind ivid uo d ominante que es el mas fuerte 
para d escend er hasta los mas d ébiles. 

Si en una jaula se introd ucen animales pro
ced entes de otras jaulas, se d ebe reord enar 
la jerarquia social, con lo que reaparecen 
fenómenos de lucha. Para evitar este com
portamiento, se colocaran preferentemente 
en una jaula ind ivid uos d e la mis ma ca
mada. 

Conclusiones 

AI final d e esta revisión sobre la fisio
logia zootécnica del conejo en cria intensiva, 
pued e d ed ucirse que el ambiente juega un 
papel importantisimo sobre la salud y sobre 
la prod uctivid ad d e esta especie. 

En la construcción d e un conejar y en 
el manejo del mismo no d eberemos ignorar 
las exigencias ambientales d e los diversos 
aspectos que hemos vista. 

En d efinttiva, no se pued e consid erar al co
nejo como una maquina viviente para trans
formación de pienso en carne sin ninguna 
consid eración pues hay que actuar sobre 
las necesid ad es fisiológicas, biológicas y 
psiquicas. 

AGENTES DE ESTA REV IST A EN EL EXT RANJERO 

Argentina: 

ehil.: 

Panam~ : 

Portugal: 

Uruguay: 
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de Magia ... ' · 

Distribuimos para España: 
Hembras «SOLAF» 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Información. asesoramiento técnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero, 4 . Tel. (976) 292310· Zaragoza 



" Somos especialistas en el diseño v construcción de 
racionales NAVES CUN ICOLAS " L LAVE EN MANO" 

" Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero . 

• Rapidez de montaje: en 5 dias instalamos una nave 
de 720 m2 

.. Suministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
integral. 

" Entrega INMED IATA " Gran ca l idad constructiva 
" Precios si n competencia. 
"Medidas normalizadas en stock: 60 x 12 x2, 
" Faci l itamos financiaciÓn a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectos! 

cm 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

"BEBEDEROS VALVULA EN 
ACERO INOX IDABLE, PAR A 
CONEJOS. 

"BEBEDERO N° 1 para acoptar a 
tubo r(gido o a alargadera de nylon. 

" BEBEDERO W2 con MUELLE 
UNIVERSAL para manguera de 
010 Y sujeci6n malla. 

"l O Ar\lOS DE GARANTIA. 

' TUBER IA RIGIDA 
PVC 22x22 (targes de 
2m y a medida) 

"CONECTORES 
FINALES tuba r¡gido 
"'Oy19mm. 

"BA LANZA PESAR 
CONEJOS, cap.l0 kg 
con cesta. 

"DEPOSITO REGU-
LADOR PRESION 
AGUA, CON BOVA, 
cap.8Iitros . 

"TAMBIEN FABRI
CAMOS BEBEDEROS 
PARA AVES Y POR
CINO. 

LAS JAULAS QUE MAS 
PRODUCEN 

CON AD ELANTOS EXC LUSIVOS , FRUTO DE 

LA INVESTIGACION Y LA EXPERIENC IA 
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* Suelos en VARILLA RELAX. para eviter el 

desarrollo del MAL DE PATA. 
* Nidales provistos de CUBIERTA TERMICA 
extraible , para compenser ios c8mbios de tem-

Pintor Torres, 164 

Tels. 788 25 64 - 69Q ff7 26 TERRASSA I Barcelona) 


