
INTRODUCCIÓN

El Bienestar Animal es un aspecto clave
en la producción animal actual. La socie-
dad europea es una de las que más fuer-
temente apuesta por este concepto y de

hecho desde la Comisión Europea se le da la má-
xima importancia a esta cuestión. Por este motivo
durante los últimos años se ha pretendido legislar
para las distintas especies ganaderas de forma
que se mejore el bienestar de los animales. Tras las
directivas referentes a porcino, aves o terneros
ahora le llega el turno a la cunicultura. En estos
momentos se está debatiendo la posible directiva
para conejos, sin embargo los estudios relativos al
bienestar animal en cunicultura son escasos por lo
que es difícil definir las condiciones que pueden
resultar más beneficiosas para los animales de
producción. Respecto al diseño de jaulas sí existe
algún estudio como el realizado por Stauffacher
(1992) en el que se sugería que era necesario re-
considerar el diseño de las jaulas para proveer a
las hembras de un área de descanso o huida de
modo que puedan mantenerse alejadas de los ga-
zapos. Así, propuso tres vías de proporcionar esta
área de huida: la instalación de un área elevada
(plataforma), la disposición de un compartimento

al que la coneja pudiera acceder pero no los gaza-
pos y la inclusión de un túnel. De estas tres pro-
puestas la más viable parece ser la que incluye
plataformas elevadas en el diseño ya que es la úni-
ca que permitiría aumentar el espacio disponible
para los animales sin incrementar la superficie se
suelo necesaria por jaula (Finzi et al., 1996). De es-
te modo, parece probable que en la directiva una
de las medidas que se proponga sea la implanta-
ción de jaulas con plataforma en las explotaciones
cunícolas.

A este tipo de jaulas se le atribuyen tres ventajas
principales con respecto a las jaulas que se usan
actualmente. Por una parte, se ha demostrado (Mi-
rabito et al., 2004) que la presencia de la platafor-
ma permite a los conejos huir de otros animales,
ventaja que sobre todo sería beneficiosa para las
conejas reproductoras que podrían alejarse de su
camada. En segundo lugar, el diseño de este tipo
de jaulas al suponer un crecimiento en altura de
éstas, permite a los animales llevar a cabo algunos
comportamientos hasta ahora restringidos (Mirabi-
to et al., 2007) como erguirse completamente so-
bre las patas traseras y saltar. Por último, la plata-
forma puede considerarse un elemento de enri-
quecimiento ambiental que hace más estimulante



el entorno para el animal ya que le permite hacer
ejercicio. El problema es que algunas de estas
ventajas son teóricas porque hay pocos trabajos
en los que se haya estudiado en profundidad este
tipo de jaulas con animales de granja. Además, es-
tas jaulas con plataforma podrían llevar asociados
ciertos problemas, como por ejemplo de higiene
(EFSA,2005), con lo cual deben ser estudiadas con
detenimiento y desde diferentes puntos de vista.

Por este motivo, desde el Centro de Tecnología
Animal (CITA-IVIA) y con la colaboración y finan-
ciación del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino (MARM), se consideró interesante
realizar un estudio piloto en nuestra granja experi-
mental comparando la cría con las jaulas que se
han venido usando normalmente frente a jaulas
con plataforma, con el objetivo de evaluar, por una
parte, si estas jaulas realmente van a tener efectos
beneficiosos sobre el bienestar de los conejos y
por otra, qué repercusión podría tener a nivel pro-
ductivo la implantación de este tipo de sistemas.

Para llevar a cabo esta comparación se utilizaron
cuarenta y ocho conejas de la línea A de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia que ya habían pasa-
do el primer parto en otra sala de la granja experi-
mental. Se emplearon jaulas convencionales de
malla metálica de 40x60x35 cm para alojar veinti-
cuatro animales mientras que el resto de conejas
se alojaron en jaulas del mismo material de
40x60x50 cm con una plataforma situada a 25 cm
de altura según la distribución de la Figura 1.

PARÁMETROS CONSIDERADOS

Para confirmar que las jaulas con plataforma
permiten a los animales realizar conductas que se
ven restringidas en las convencionales, se observó
el comportamiento de los animales in situ durante
cuatro horas (de 9:00 a 13:00 horas) los diez
primeros días, registrándose todos los saltos de
las conejas del altillo a la base o viceversa así
como las incorporaciones sobre sus patas
traseras.

Por otra parte, puesto que la posible suciedad de
la jaula podía agravar el mal de patas, se evaluó su
incidencia, así como  cualquier otro tipo de lesión
y/o herida que se apreciara.

Por último, se estudió el estado del pelaje y de los
reposapatas. La falta de pelo puede deberse al ro-
ce con algunas partes de la jaula y puede indicar
un diseño inadecuado de ésta. El estado del repo-
sapatas es importante porque su deterioro puede
tener repercusiones importantes en el mal de pa-
tas pero también porque el hecho de que esté
mordido o comido puede interpretarse como una
consecuencia de la falta de estímulos. Para eva-
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luar el rendimiento productivo se registraron los ta-
maños de camada y los pesos al destete.

RESULTADOS

En cuanto al comportamiento evaluado, en el grá-
fico de la Figura 2 observamos cómo el día si-
guiente a la introducción de las jaulas un alto nú-
mero de animales empleaban la plataforma, este
porcentaje iba aumentando de modo que 10 días
después de introducirlas en las jaulas todas las co-
nejas realizaban saltos a la plataforma. Estos re-
sultados coinciden con los obtenidos por Finzi et
al. (1996) y Hansen y Berthelsen (2000) que regis-
traron un uso evidente de la plataforma por parte
de conejas no lactantes.

Además, todas las conejas se levantaban sobre
sus patas traseras de forma intermitente desde el
primer día.

Con estos resultados preli-
minares se podría afirmar
que efectivamente las co-
nejas dan uso a la platafor-
ma y que su presencia per-
mite a los animales realizar
conductas como saltar o
erguirse que en jaulas con-
vencionales son comporta-
mientos imposibles de rea-
lizar (ver Figuras 3 y 4).

Con respecto a las lesio-
nes, el pelaje y el reposa-
patas los resultados obte-
nidos se muestras en la
Tabla 1.

El porcentaje de animales con peor pelaje, es su-
perior en el caso de las jaulas altas desde el princi-
pio del estudio. Esta alopecia podría deberse al ro-
ce de parte de la cabeza y del hocico con la plata-
forma por lo que podría resultar de interés analizar
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zona por zona cuales son las partes más afectadas
para hacer un diseño lo más adecuado posible de
la jaula. En cuanto al mal de patas, las jaulas altas
también presentan una mayor incidencia (salvo a
las 5 semanas en que los porcentajes se igualan).
Posiblemente, esta mayor incidencia de mal de pa-

tas se deba a que en la plataforma no existía repo-
sapatas, por lo que durante el tiempo que el animal
permanecía en esa zona estaba desprotegido. Por
este motivo, sería interesante colocar reposapatas
también en la parte de la plataforma y evaluar de
nuevo las lesiones. Pero además, cabe la posibili-
dad de que un exceso de suciedad en la jaula con-
duzca a lesiones más graves por lo que sería inte-
resante evaluar en futuros estudios la severidad de
las lesiones y comparar los resultados obtenidos
para cada tipo de jaula. Además, en el caso de las
conejas alojadas en las jaulas con plataforma, hu-
bo que sacrificar dos animales debido a fracturas
en las patas y fue necesario desenganchar a cuatro
animales de los altillos a lo largo de la primera se-
mana.

En cuanto al estado del reposapatas, los resulta-
dos indican que las conejas alojadas en jaulas nor-
males muestran una mayor tendencia a mordis-
quearlo que las conejas de las jaulas con platafor-
ma. Esto vendría a confirmar que las conejas en las
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jaulas normales al no poder expresar otros com-
portamientos por la restricción de movimientos y la
falta de estímulos se dedican a roer el reposapatas
y por tanto parece que la plataforma si supone un
elemento de enriquecimiento ambiental en sí mis-
mo.

Por último es importante resaltar que no se encon-
traron diferencias en el tamaño de camada ni en el
peso al destete entre jaulas, por lo que los paráme-
tros productivos estudiados no parece que se ha-
yan visto afectados por el tipo de jaula en la que
permanece la coneja

CONCLUSIONES

Los resultados preliminares de este estudio indican
que las jaulas con plataforma efectivamente permi-
ten a las conejas realizar comportamientos que
hasta ahora tenían limitados como los saltos o per-
manecer erguidas y que las conejas realizan estos
comportamientos cuando les resulta posible. Tam-
bién parece que la plataforma supone un estímulo
extra para los animales y se podría considerar que
cumple una función de enriquecimiento ambiental.
Además, los rendimientos productivos no parecen
verse perjudicados por el uso de estas jaulas. Sin

embargo, este tipo de
jaulas también parece
conducir a más proble-
mas de pelaje y más por-
centaje de conejas con
mal de patas, al menos si
no existe reposapatas en
la plataforma. Por este
motivo, podría ser nece-
sario depurar el diseño
de las jaulas con plata-
forma de forma que se
subsanaran estos incon-
venientes.

En cualquier caso, estos resultados son prelimina-
res por lo que consideramos que es imprescindible
seguir investigando estos alojamientos para confir-
mar los datos obtenidos en esta prueba, confirmar
las hipótesis que se han planteado y descartar otros
problemas que pudieran aparecer, con el objetivo
de mejorar las condiciones de alojamiento de los
conejos, asegurando que no existe perjuicio en
otros aspectos. Esta es la línea que está tomando el
Centro de Tecnología Animal (CITA-IVIA), ya que en
la actualidad, seguimos trabajando en estos temas.
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