
Manejo 
y construcciones 

Instalaciones 
• para coneJOs 

Extractamos algunos pormenores de la 
granja "Mulino dei Frati" de Piacenza. Se 
trata de una explotación de unas 600 ma
dres en la que se están experimentando de
terminados h (bridas para el futuro. La ins
talación de esta granja tiene algunos puntos 
de interés que pueden ser muy orientativos 
para la nueva tendencia en alojamientos 
cun(colas. 

Edificios: Son 2, uno grande dedicado a 
reproductores (528 madres más 52 machos) 
que mide 48 x 12 metros y otros algo me
nor para recria y engorde que mide 34 x 12 
metros. 

Material empleado: estructura metálica 
cerrada con bloques termoaislantes. Hay 

Vista general de la nave de maternidad (48x12 m . l capaz 
para 600 reproductores. Los caballetes triangulares permi
ten pasillos amplios y despejados. Hay 4 hileras dobles. 
Acceso a las Jaulas por arriba y grandes tolvas laterales. 

diciembre I cunicultura 

ambiente natural, con ventanas de marcos 
metálicos y crista les. El techo tiene doble 
capa con lana de vidrio como aislante. Las 
ventanas de tela mosquitera y la ventilación 
está aux iI iada por 4 extractores. 

Suelo: está pavimentado con cemento y 
hay una pala mecánica accionada manual
mente para recoger las deyecciones (sistema 
de fosa). 

Jaulas : Is disposición de las jau las varía 
en cada pabellón. En la sección de repro
ductores hay 600 jaulas formando 4 dobles 
filas, sostenidas mediante caballetes trian
gulares (ver figu ra 11, mientras que el "en
gorde" está situado en 4 baterías tipo cal i
fornia con cuatro gazapos por departame·n
to (en total hay 1.600 jaulas) (ver figura 2). 

Bebederos: todos son de tipo chupete y 
automáticos. 

Comederos: los reproductores se alimen
tan a mano, mediante tolvas. Los de engor
de mediante carros que se deslizan sobre 
rieles (los carros van accionados med iante 
un pequeño motor eléctrico, (ver figura 2). 

Tipo de nidales: de madera y abiertos 
(ver fiqura 21. 

Vista general de la nave de engorde (34x12 m.l; obsérvese 
el sistema californiano, los comederos en ca nal y 105 carri
tos para distribuir los alimentos (set'ialados con una fle
cha). 
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N idal de madera 

t ot almente abierto. 

Alimentación: íntegramente a base de 
granulados, a los reproducto res se les da fo
rraje una vez por semana. 

Las jaulas vac ías se desinfectan y cada se
mana se l imp ia el pelo de una cuarta parte 
de las jaulas a base de soplete. 

Higiene y profilax is: Se da un choque vi
tamín ico a las madres una vez al mes. Se va
cunan periódicamente contra la mixomato
sis y mensualmente se tratan con un anti
coccidiósico y un acaricida para las ovejas. 

Resultados medios. Destete: a los 30-35 
días; intervalos entre partos: 50 días, y 
media de gazapos destetados por parto: 7. 

Coniglicoltura, 14 (2-3) : 9-15, (1977) 
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NUEVO BEBEDERO TIPO CHUPETE 

La explotación cunícola de la zona de Como (Italia) deno
minada " Padre Antonio", ha puesto en práctica un nuevo sis
tea de bebedero, capaz de resolver de fo rma funcional yeco
nómica el sumi nistro de agua l impia y eli minación de las 
f uentes de transmisión de las principales enfermedades de los 
conejos. Este tipo de bebederos que exponemos en la figura 
adjunta, puede apl icarse a todo t ipo de jau las," se instala con 

\-.!:;:J.""",..f ... n boya nivel ____ _ 

gran facilidad y no presenta problemas de pérdidas de agua. 
El costo no ·es elevado y se amortiza rápidamente, por cuanto 
eli m in.a la mano de obra de l imp ieza y mantenimien¡o y re
duce la morta l idad de los gazapos en la fase de engorde. 

La instalación exige la presencia de un recipiente a nivel de 
reserva y de una serie de conducciones de plástico a los cuales 
se f ijan los bebederos. El depósito debe situarse de 80 a 11 0 
cm. por encima de la I (nea de bebederos y desde la punta del 
chupete al suelo habrá de 16 a 17 cm., los bebederos se fija
rán a la jaula mediante una ligadura de alambre. El tubo de 
plástico será negro midiendo 14 mm. de diámetro. Para insta
lar el chupete se introducirá a presión con agua caliente; y se 
recubrirán los tubos de plástico si éstos pudiesen ser roídos 
por los animales. 
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120 reproductoras 
en donde había 
23 vacas lecheras 

El ambiente controlado permite que 105 gazapos se desenvuelvan 
perfectamente en nidos ab iertos. Estos nidos facilitan enormemen · 

te el trabajo d e Inspección. 

Pub licamos un resu men de los resultados de un 
cunicultor de Ile·et·Vila ine (Francia) que acondi · 
cionó un local ya existente, para transformarlo en 
un conejar de ambiente controlado. 

Este conejar inició su exp lo tac ión en 1975 en 
base a un hangar de 150 metros cu_adrados : que ac
tu al mente alberga a 144 conejos reproductores y el 
almacén de p ienso . Señalaremos como hemos he
cho en otros reportajes sobre granjas, los detalles 
más significat ivos de esta pequeña explotaci6n ga
nadera. 

Edificio: Maternidad: 150 metros cuadrados de 
un local ant iguo; las paredes se recubrieron con pa
neles contraplacados de 50 mm. de espesor y la te
chumbre con doble fondo a base de placas de po
liestireno expandido de 50 mm. más un grueso de 
lana de vidrio. El suelo está asfa ltado y a un-mismo 
nivel, por lo que fue preciso levantar peql:'eños mu
ros para delimitar los pasi llos y dejar las correspon
dintes fosas de deyecciones. 

Jaulas: Matern idad: " Flat-Deck"; engorde: "Ca
liforniano" . 

Almacén: Está yuxtapuesto a la nave de mater
nidad en el q ue se amontonan los sacos. En el al
macén se halla situado el grupo calefactor y el in
yector de aire acondicionado. 

Ventilación: por sobrep res i6n, con salidas a ni
vel del suelo. El sist ema de ambiente controlado 
fue uno de los primeros que se montaron en plan 
industr ial, el costo de la instalación fue realmente 
caro, pero permite un confort térmico .excelente 
durante todo el año, ya que se consiguen tempera
t u ras casi constantes (a nivel de 200 C.) lo q ue da 
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una regularidad sexual casi absoluta por parte de 
los an ima les. 

Iluminación: 16 horas contfnuas. 
Engorde de gazapos: Se efectúa en otro local 

aprovechado, en el que el amb iente es natu ral. Hay 
128 jau las amovibles dispuestas en sistema califor
niano de 2 p isos (dimensiones de las jaulas: 75x50 
cm.). 

Tipo de animales: Se hab(an criado ante rior
mente las razas "Neozelandesas" y "Gigante de 
Bouscat", sin embargo, desde 1975 se explotan só
lo hi'br idos dobles para carne . 

Plan de manejo: Los lunes el primer t rabajo es 
cubrir, cubriciones .que siguen a-diario hasta el jue
ves, según el resu ltado de las operac iones y el por
centaje de aceptaciones. Los sa ltos son manuales 
(se lleva cada hembra al l1)acho correspondiente). 
El destete puede hacerse a GOntinuación de las cu· 
bric iones aunque sin un plan establecido. 

Al revisar los nacim ientos, si o bservamos cama· 
das con menos de 8 gazapos las madres se cubren 
al lunes siguiente y si tienen más de 8 se las dejan 7 
dl'as más de descanso. 

Si el parto es de más de doce individuos no se 
dejan todos con la madre, pasándose el exceso a 
madres que cuentan con sólo 5 ó 6 . 

La producción tiene copadas las 128 jaulas de 
. engorde (cada jau la es para 9 gazapos), pues a ve
ces nos encontramos con más de 1.300 pequeños. 
Cada 15 d l'as se hace una venta, correspondiendo a 
animales de 74-84 días y 2,400 kilos de peso vivo 
medio. 

Alimentación: Las madres reciben un pienso 
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Aspecto parcIal de la sala de ma
dres con ambIente acondIcIonado 
a que se refIere el presente articu
lo. 

con el 17 por ciento de proteína y el engorde lo 
gastan con el 16 por ciento. Cada mes se consumen 
unas 5 Tm. de p'ienso (2 Tm. para maternidad y 3 
Tm. para el engorde) . 

b) Limpieza regular de las jaulas amovibles 
cuando están vaCl'as V, 

c) Desinfección de las jaulas vacías con una so
lución desinfectante. 

Vacunación: Se vacunan de mixomatosis una 
vez en su vida cuando las conejas están en recría, 
sin embargo, en la maternidad gracias al ambiente 
controlado V control de insectos, no se vacunan 
frente a esta enfermedad. 

Profilaxis higiénica: Se realizan tres operaciones 
habitu ales: 

Resultados: En 1975 se vendieron 60 gazapos 
por hembra y año y en 1976 esta cifra bajó a 53, 
descenso atribu ído a abandonos de camadas V mal 
comportamiento de algunas madres, las cuales al 
ser sustitUl'das permitieron aumentar la producción 
hacia la segunda mitad de dicho año. 

a) Desinfección del suelo V muros con produc
tos químicos. 

IMPORTANCIA DE LA CLlMATIZACION 

Todos lo s especialistas en zootecnia está n de acuerdo en reconocer 
que só lo se puede obtener una buena rentabilidad del ganado mante
niendo a los animales enclaustrados en las condiciones óptimas .de am
biente, las cuales ha"n sido determinadas eñ la a~tualidad para cada espe
cie. 

En general, V especialmente en climas extremos, cuando los locales 
están mal aislados del exterior, la climatización se impone, va que redu
ce: 

-la mortalidad, los riesgos sanitarios V los gastos veterinarios; 
-la duración del ciclo de explotación, lo que entraña una economía 

de alimento. 
Los factores ambientales, en particular la temperatura, tienen una 

acción preponderante en el índice de transformación o, dicho de otra 
fama, en la cantidad de carne, huevos o leche producidos por cada kilo 
de pienso consumido por el animal. Los otros factores actúan preferen
temente sobre el estado sanitario de los animales V, por consiguiente, 
sobre su índice de mortalidad. 

Se puede definir la .climatización como el !=onjunto de medios V de 
materiales susceptibles de crear V de mantener en un recinto dado una 
serie de elementos bioclimáticos que independizan las condiciones am
bientales del mismo de los factores climáticos exteriores. 

Revista Pecuaria I VEN, 4·5: 1·2, (19771 
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