
Elección del tipa de conejar 
L. Toncourt 

(L'Eleveur de Lapins, 1987, 17: 17-21) 

Desde hace años se observa un interés 
por la cría racional del conejo, planteandose 
muchas veces la cuestión de cU<31 es el tipa de 
edilicio mas conveniente. Una posibilidad es 
la de hacer ciertos arreglos anaves agrfcolas 
preexistentes y utilizadas anteriormente para 
otras especies adaptimdolas a la cunicultura, 
pera ¿cual es la mejor solución? 

¿Arreglo de naves existentes, edifici os, 
tipo ligero (túnel) o edilicios 

tradicionales? 

Evidentemente la crianza de los animales 
exige un mínimo de conocimientos técnicos, 
los cuales pueden ser adquiridos en cursi
llos de lormación cunícola, con la experiencia 
personal previa y en lo que lIamaríamos 'va
cación de cunicuffor'. En cualquier caso lo 
que siempre presenta una importancia lun
damental es el aspecto económico, teniendo 
muy en cuenta que los resultados técnicos 
estaran relacionados con la cal idad de la 
instalación y montante de la inversión . Las 
inversiones a electuar pueden oscilar de sen
cillo o doble según el tipa de ed~ic io que se 
elija. 

Actualmente pueden considerarse unas ci
Iras que son un liel reflejo de las cantidades 
que se pueden inve rtir por jaula/ madre: 

-Ed ilicios arreglados: de 18.000 a 21.000 
Ptas. 

-Construcciones túnel: de 24.000 a 27.000 
Ptas. 

-Construcciones duras: de 30.000 a 35.000 
Ptas. 

-Sistema "llave en mano" de 40.000 a 45.000 
Ptas. 

(este precio incluye todo: edilicios, jaulas 
madres, jaulas machos, jaulas de engorde, 
instalación de agua, de electricidad, cale
lacción, aireación, almacén de pienso o silos, 
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estucado, pintura, puertas, pasillos, aislamien
tos, etc.) . 

Como puede observarse en estas cilras 
aproximadas, se puede apreciar que hay 
una gran d iversidad de inversiones posibles 
según cual sea el objetivo a alcanzar. Los edili
cios antiguos (establos, apriscos, cochiqueras 
o gallineros) son los que suelen aprovecharse 
para las unidades pequeñas que tienen como 
objetivo un ingreso complementario, si bien 
tienen las desventaja de que no siempre son 
susceptibles de proporcionar todas las con
diciones de comodidad deseables. 

Los otros dos restantes tipos de construc
ción: túnel o tradicional , son mas adecuados 
para granjas de mayor tamaño y para ·Ia pro
ducción de los cunicultores prolesionales. La 
dilerencia estriba en la perennidad de los 
materiales utilizados, de ahí que sea preciso 
actuar con amortizaciones mas rapidas en 
los edilicios tipo túnel. En cuanto al precio 
de los edilicios duros, dependeran en buena 
medida del precio de la mano de obra que 
puede intervenir en su construcción. 

Aún en el caso de que se intente abaratar 
al maximo, los precios pueden estar incre
mentados por la construcción de unidades 
aisladas (maternidad-engorde). por unidades 
independientes (maternidad y engorde sepa
rad'os) o engordes multimodulares. 

Lógicamente la elección del sistema vendra 
dado por la importancia de la explotación. A 
mayor tamaño, mayor número de unidades. 
En la practica, no siempre los esquemas se 
electúan de una lorma totalmente racionali
zada, pues se intenta abaratar los costos al 
m8ximo asumiendo luego ries gos san itarios, 
al no poderse establecer los vacíos sanitarios 
adecuadamente. 

Producir ocho gazapos de mas 

El ed ilicio que se elija pod ra ciertamente 
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influir sobre el costo por jaula-madre como 
unidad productiva. De hecho, para alcanzar 
un mismo ingreso neto el criador debera me
jorar mucho los resultados técnicos. Se han 
realizado calculos de equivalen cia de pro
ducciones y rend imientos según inversión, 
contando por supuesto con los intereses del 
capital invertido y amortizaciones, resultando 
que se obtienen los mismos rendimientos a 
razón de los siguientes índices de inversión
prod ucción : 

InversÏÓ")/madre Producción¡iaula mao're 

18.000 Ptas. 44 gazapos año 
30.000 Ptas. 48 gazapos año 
43.000 Ptas. 52 gazapos año 

es decir, si invertimos 25.000 Ptas mas por 
madre, debemos producir ocho gazapos mas 
por jaula-madre y año para obtener el mismo 
beneficio . 

... y como todos bien sabemos, estos ob
jetivos son muy diHciles de con seguir, pues 
¿quién nos asegura que sera posible esta 
productividad? , ¿quién nos asegura estar al 
margen de un problema patológico? No olvi
demos que ellogro del objetivo que se plantea 
requiere gran experiencia y por lo tanto se 
debe superar un período de rodaje y una co
rrecta puesta a punto de los instrumentos que 
controlan el confort de las explotaciones. Es
tos puntos que no pueden ser improvisados 
y deben conocerlos perfectamente los cuni
cultores noveles. No se trata de destacar los 
problemas o ser derrotista, sino simplemente 
es preciso considerar diversos aspectos del 
problema y soslayar toda eventualidad en la 
medida de lo posible. Durante los primeros 
meses de actividad se pueden tener proble
mas de tesorerra, pues las primeras ventas 
llegaran al cabo de se is meses de empezar, 
debiéndose invertir fuertes sumas en a1imen
tación. 

Paralelamente no se debe oIvidar que los 
edificios para conejos deben responder a dos 
objetivos primordiales: 

-ser adecuados para el trabajo del hombre 
(disponer de suficiente anchura de pasillos, 
facil evacuación de las deyecciones, facil 
distribución del pienso, etc.) y 

-proporcionar a los animales las condicio
nes de confort necesarios (ambiente, tempe
ratura, humedad, etc). 
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Por lo que se refiere a este segundo punto, 
nos parec e importante recordar algunas nor
mas que pueden parecer evidentes para al
gunos, pero que tienen enorme importancia 
para el manejo de un conejar. 

No olvidar el confort de los animales 

La concepción de un habitat racional para 
los conejos debe tener en cuenta múltiples 
puntos: temperatura, aislamiento, ventilación, 
iluminación, tranquilidad, etc. 

Efectivamente, es importante que los ani
males no deben luchar contra las agresiones 
de su ambiente para así optimizar su potencial 
genético. 

La temperatura es un factor particularmente 
importante pues puede ejercer una influencia 
sobre la sanidad de los animales -tanto desde 
el punto de vista respiratorio como digestivo
O sobre la reproducción -fertilidad-, cuando 
ésta sea elevada. El frío contrariamente in
cide aumentando el índice de consumo. La 
temperatura óptima para el conejo se sitúa 
entre los 12 y los 16° C. en engorde y en los 
15-18° C. en maternidad. Es preciso recor
dar que los gazapos recién nacidos requieren 
una temperatura mucho mas alta -del orden 
de 30 a 32° C- en el interior de los nida
les. Uno de los puntos mas importantes en 
un conejar es evitar las grandes oscilaciones 
térmicas. Para hacer esto, sera pues necesa
rio poner en practica un buen aislamiento, es 
decir, con muros que tengan poca conducti
bilidad térmica del interior hacia el exterior y 
viceversa. 

Disponer de un buen aislamiento sera por lo 
tanto una medida indispensable para la buena 
climatización, amortiguando en lo posible los 
cambios bruscos de temperaturas. 

Por otra parte, es necesario: 
-evitar la presencia de gases nocivos y un 

exceso de humedad en el ambiente, y 
-reducir el calor interior producido por los 

propi os animales en épocas calurosas, y 
-renovar el aire viciado. 
Por todo ello, sera preciso establecer un 

sistema de ventilación adecuado. Así pues, 
se debera establecer un equilibri o entre reno
vación del aire, evitando al mismo tiempo las 
bruscas variaciones térmicas. Si este punto 
no se soluciona adecuadamente, los riesgos . 
de aparición de trastornos respiratorios sera 
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Cu nhibrid 

l erhibrido seleccionado para 
ser criado en granja de 

ambiente natural 



Cunhibrid 

hembra reproductora Cunhi 

• Extraordinaria rusticidad; que 
le permite produci r en granjas de 
ambiente natural con larga vida 
productiva 

• Gran prolificidad 60 gazapos I hue· 
co y año 

• Excelente calidad maternal 
• Color blanco. 
• Peso de 4 a 4'5 kg. peso adulta 

• Estud iamos la creación de Centros 
de Multiplicac ión en toda el Terri
tor io Nacional. 

Interesados dirijanse a Cunhibrid. 

macho crecimiento Cunhi 

4\ 
~~ 

• Gran robustez. • Ardor sexual 

• Buena conformaci6n. • Vigor 
• Gran velocidad de crecimiento. • Color Blanco 

• Buen indice de conversi6n • Peso 5 Kg. 

Zona Valencle: Centro de Selecclón 
Grandes Parentales : 

Granja de Multlpllcaclón 
Zona Terregone : 

unhibrid 
Ctra . las Ve ntes , s/n . 
Teléfono (96) 14920 14 
FOIOS <Valencls) 

Masia Aguss Vives 
Cira MasamsgreH.Néquers km . 4'5 
Teléfono (96) 14005 57 
M U S E A O S <Velencla) 

Granja de Multlpllcacl6n 

Ctra. de Callg 8 San Jorgs 
Teléfono (964) 49 23 51 
e A li G (Tarragona) 



muy alto. Las normas preconizadas son del 
orden de una renovaci6n de 1 a 3 m3 por 
kilo de peso vivo y hora, siendo indispensa
ble que esta renovaci6n se haga de forma 
general y homogénea en todo el edificio, ya 
ser posi ble con la misma velocidad del aire a 
nivel de los animal es. 

Hay numerosas soluciones posibles: ven
tilaci6n estatica y ventilaci6n d inamica -por 
extracci6n o sobrepresi6n-. La elecci6n del 
tipo de ventilaci6n se efectuara en funci6n 
de determinados criterios: dimensi6n del edi
ficio, densidad de animal es, tipa de jaulas 
utilizadas ... 

Por última, significamos el papel de la luz, 
pues ésta, o por lo menos su duraci6n, van 
a influir notablemente sobre la reproducci6n . 
Para mantener una producci6n regular a lo 
largo de todo el año sera necesario paner 
en marcha un programa de iluminaci6n. Para 
las hembras se establecera un programa con 
16 horas diarias de luz, con las que se ha 
demostrado es posible mantener una buena 
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tasa de fertilidad corrigiendo las influencias 
estacional es. 

Para el engorde es suficiente una pen umbra 
o una oscuridad parcial para mantener a los 
animales tranquilos y sosegados. 

Para evitar errares, es interesante proveer
se de un reloj eléctrico que asegure au
tomaticamente la puesta en marcha de la luz 
a las horas escogidas, an tes y al final de la 
luz natural. 

Por último, recordamos que los edificios 
para granjas de conejos estaran necesaria
mente en lugares tranquilos. El canejo es un 
animal Hmido y sometido a fuertes situaciones 
de stress, las cuales le conducen a trastor
nos respiratorios, digestivos o circulatorios. 
Los conejos no temen los ruidos que les son 
familiares pera silos que le cau san sorpresa. 
Sera por tanto preciso impedir o prohibir la 
entrada a la granja de las personas extrañas 
asl como nunca deberan entrar en las granjas 
los gatos y los perros, precauci6n que resulta 
ser tan eficaz como la adopci6n de medidas 
sanitarias. 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor. pues en ella 
no sólo encontrara abundante información tecn ica y practica. sino que a 
traves de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podra hallar las 
referencias que 'Tlecesite para la adquisición de jaulas, piensos. instalacio
nes. medicamentos, vacunas. animales selectos. libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad . 

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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