
Manejo y construcciones 

Higiene y confort: la ventilación 

El papel principal de la ventilación es re
novar el aire de la zona viciada del conejar 
para asegurar así la ox igenación del ambien
te. Paralelamente se trata de evacuar al mis
mo tiempo los gases nocivos, bajando el ex
ceso de humedad y mitigando la temperatu
ra ambiental en los meses cálidos o limitar 
las pérdidas caloríficas en invierno. 

Los gases nocivos 

En el conejar no hay ninguna duda de 
que se producen gases nocivos, que pode-
mos clasificar en dos grupos : . 

-gases pesados: anh ídrido carbónico y 
ácido sulfh ídrico y 

-gases ligeros: metano, amon íaco. 
El anh ídrido carbónico (CO ) lo produ

cen los' animales al respirar, eliminándolo 
junto con el vapor de agua. 

La fermentación de las deyecciones de
termina ante todo la producción de amo
nláco (NH

3
) y ácido sulfhídrico (SH2

2
), 

aunque si se separan las heces de la orina se 
reduce notablemente la producción de NH 3 . 

La cantidad de gases nocivos en el área 
de los excrementos puede medirse por di
versos aparatos (bomba Drager) valorándo
se en partes por millón (p .p.m.) . La canti
dad máx ima de amoníaco tolerable en una' 
granja de conejos es de 15 a 20 p.p.m. y su 
exceso produce alteraciones respiratorias 
(tabla 1) . 
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Velocidad del aire 

Sea cual sea la velocidad del aire, este es 
un valor importante porque: 

-reparte los gases puros de forma unifor
me a todo el amb iente. 

-la velocidad del aire no debe superar 
ciertos límites. Los parámetros climáticos 
pueden alterarse según las corrientes de aire 
(tabla 2) . 

La velocidad del aire de 40 cm./segundo 
será bien aceptada y tolerada en verano, lo 
cual contribuirá a refrigerar el cuerpo del' 
conejo, lo que se produce preferentemente 
por medio de los pabellones auriculares. 
Contrariamente a los tiempos fríos en que 
se preferirá reducir la velocidad del aire has
ta 20 cm./segundo para reducir las pérdidas' 
caloríficas ambientales. La velocidad del 
aire puede ser regulada mediante un ane
mómetro automático. 

Normas de ventilación 

Actualmente rigen unas normas que re
comiendan renovaciones del aire de 1 a 4 
m3 /hora y kilo de peso vivo. En verano in
cluso estas necesidades podrán incrementar
se caso de que la temperatura externa sea 
superior a la óptima. El aumento de las re
novaciones de aire en el local permite mejo
rar las condiciones de confort, para lo que, 
se puede contar, con el aux il io de técnicas 
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ANTIBRION 
Polvo soluble contra las diarreas inespecífi· 
Caso 

ANTI-CRO SOBRINO 77 
Polvo soluble para el tratamiento de proce· 
sos respiratorios (Coriza, Neumonías, etc.) . 

CALFOSVIT 
Solución de iones calcio, fósforo y magne· 
sio, inyectables para el tratamiento de la pa· 
raplejia, post partum, cetonemia, etc. 

CLORANFENICOL SPRAY 
Solución de Cloranfenicol en spray para el 
tratamiento de heridas, mal de patas, etc. 

CLOSTRI·VAC 
Vacuna contra las enterotoxemias a nase de 
Clostridium perfringens A, C y D, Y Clostri· 
dium septicum. 

COLlBRION 
Polvo soluble para el tratamiento de las dia· 
rreas rebeldes de origen mú ltiple. 

OEXAMETASONA 
Corticoide inyectable como complemento al 
tratamiento de mamitis, cetonemia, hipocal· 
cemias, etc. 

OISULFA 
Solución inyectable de sulfamidas retarda· 
das para el tratamiento de afecciones diges· 
tivas, urinarias y respiratorias. 

OISULVIAR POTENCIAOO 
Anticoccidiósico potenciado, en solución. 

ERITICOL 
Polvo soluble o solución contra afecciones 
respiratorias (Coriza, Neumonías, etc.) y di· 
gestivas (Colibacilosisl. . 

FENOCLEN 
Desinfectante fenólico y detergente para 
granjas, utillaje, etc. 

FURENTER 
Suspensión antidiarreica a base de Neomici· 
na, Nifuxamida y Atapulgite coloidal como 
absorvente de gérmenes y toxinas. 

KANAMICINA 
Solución antibiótica inyectable de amplio 
espectro (mamitis, metritis, procesos respi· 
ratorios y digestivos, enfermedades de etio· 
logía desconocidal. 

KITAFURAL 
Polvo soluble contra las afecciones respirato· 
rias (Coriza , Neumonías, etc.) . 

LAPIN-VAC MUL TIPLE 
Vacuna contra las enfermedades polimicro· 
bianas del conejo (Pasteurellosis, Salmone· 
lIosis, Enteritis mucoide .. Enterotoxemia , 
Abscesos sépticos, Dermatitis estafilocóC'i· 
cal. 

LOBURMON 
Solución oxitócica inyectable, para acelerar 
los partos laboriosos o retardados, metritis y 
piometra, adyuvante en el tratamiento de las 
mamitis. 

MIXO-VAC 
Vacuna liof~izada contra la mixomatosis . 

PENISTREPTO SOBRINO 
Penicilina y estreptomicina inyectables. 

RINO·VAC 
Vacuna contra los procesos respiratorios del 
conejo (Coriza, Pasteurello(¡s, etc.) a base de 
Pasteurella Multócida y Bordetella Bronchi· 
séptica. 

SULAPIN 
Anticoccidiósico en solución frente a las 
formas intestinal y hepática. Efectivo, así· 
mismo, en casos de Colibacilosis, Enteritis 
mucoide, etc. 

TETRACICLlNA·50 
Anti·stress, procesos de etiología desconoci· 
da, etc . Polvo soluble a base de Tetraciclina 
clorhidrato y vitaminas. 

TETRAMISOL·L 
Antiparasitario interno contra las vermino· 
siso Aconsejable cada 6 meses. 

VAPOSIT 
Solución antiparasitaria para uso externo 
(moscas, mosquitos, pulgas, etc.l . 

VITEAR A03E INYECTABLE 
Solución inyectable de vitaminas AD3E 
(trastornos de la reproducción, hipocal· 
cemias, etc.l. 

VITEAR TOTAL INYECTABLE 
Solución p, livitam ¡nica inyectable (conva· 
lescencias, debilidad acentuada, anemies). 

VITEAR CHOQUE AD3ECK 
Choque vitam ¡nico anti·stress; con el fin de 
mantener una productividad regular y alta se 
recomienda administrarlo una vez al mes a 
los reproductores. 

VITEAR 606 
Suplemento granulado anti·stress. Para los 
días siguientes al destete, lactaciones o ges· 
taci.ones que exigan un suplemento de vita· 
minas y minerales. Prevención de coccidio· 
sis, colibacilosis, etc. 

YOOACTlV 
Solución desinfec¡ante a base de yodo . Ideal 
para desinfectar nidales, como preventivo de 
micosis o tiñas. 

Ilborltorios sobrino S.I. 
Apartado 49 - Tel. 29.00.01 (5 líneas) - Telex 57.223 SLOT E 

VALL OE BIANYA - OLOT (Gerona) 



~ ELMEJOR 
~m(QJ!í(QJ MATERIAL 
PARAUNA 
MEJOR 
EXPLOTACION 

Jaulas Flat -Deck 
Serie IMASA~10 

LES OFRECEMOS: 
Gran comodidad en su manejo y economía en su coste 

Máxima visibilidad al interior de las jaulas 
Jaulas individuales de cría, con control de lactancia para los gazapos, 

mediante trampilla en la madriguera 
Acabado en bicromatado. Muy resistente a la oxidación 

Infórmese en: 
IMASA Polígono Industrial Canaletas. Tel. 31 01 62. TARREGA (Lérida) 



Tabla 1. Relación entre medio ambiente y sanidad respiratoria, 

Conejos sanos mantenidos 15 días en una 
atmósfera con 30 p.p.m. de NH3 

'" introducimos Pasteurellas . 1 
aparecen lesiones pulmonares 

Conejos sanos mantenidos 15 días 
en una atmósfera sana 

. d ' + I mtro uClmos Pasteure las 

L 
pulmones sanos 

Tabla 2. Condiciones del ambiente del conejar y ventilación 

Temperatura Velocidad máxima del aire 
oc. (m¡seg.) 

12 0,10 
15 0,15 
18 0,20 
22 0,30 
25 0,40 

de enfriamiento tales como la humidifica
ci6n . 

En invierno, el recambio del aire deberá 
disminuir para no hacer descender la tem
peratura excesivamente, pero sin 'que ello 
suponga mayor retención de gases nocivos, 
ofreciéndose dos alternativas: 

a) Ventilaci6n estática, que produce bue
nos resultados, sólo en determinadas regio
nes y en conejares con escasa densidad de 
poblaci6n. 

b) Ventilacion dinámica, que consiste en 
la extracci6n o sobrepresión del aire en can
tidad suficiente para las condiciones del lo
cal, especialmente durante los fuertes calo
res. 

La ventilaci6n estática es menos intere
sante, por cuanto difícilmente se puede re
gular en cada momento. La ventilación di
námica ex ige la instalaci6n de extractores, 
ex istiendo dos modalidades o formas : 

1) Ventil9ción por depresión. Con este 
sistema la depresión en el local se asegura 
mediante un ventilador extractor, técnica 
que permite garantizar: 

-una velocidad del aire más débil a nivel 
de los animales. 

-una eliminación racional de los gases 
nocivos. 
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HU~dad 
( o ) 

3Recamblos 
m ¡Kg. p.v.¡hora 

55 1,0 
60 1,5 
70 3,0 
75 3,5 
80 4,0 

Según Morlsse. 

-un costo de instalación más económico 
Las variantes más util izadas en el sistema 

de ventilaci6n por depresion son las siguien
tes : ex trácci6n sobre el eje longitudinal y 
ex tracción lateral o sobre las paredes. 

Este sistema es el más frecuente por ser 
quizás el más fácil de poner en marcha, 
siendo por otra 'parte el más id6neo para 
instalarlo en edificios preex istentes o apro
vechados! 

Desde hace algunos años, sin embargo, 
hay una clara tendencia hacia la instalación 
de sistemas por sobrepresi6n. 
. 11) Ventilación por sobrepresión. El aire 
introducido en la explotaci6n se hace siem
pre a través de ventiladores, lo que viene a 
suponer la eliminaci6n de grandes abertu
ras, calculándose que se requieren de 0,25 a 
0,30 m2 por m2 de superficie . 

'El material necesario consta de un venti
lador situado en una cabina, este ventilador 
debe poder regularse de forma automát ica, 
siendo asismismo posible conectar cual
quier sistema de calentamiento del aire. 

La sobrepresión es por lo general un sis
tema más caro que cualquier. otro, pero sin 
embargo, . permite un mejor control de las 
condiciones ambientales del local . 

La ventilación por sobrepresi6n es la úni-
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ca que permite filtrar el aire a la entrada, 
evitando que penetren bacterias e insectos 
- ·Ios mosquitos portadores de la mixoma
tosis no pueden volar a contracorriente. 

Una instalaci6n con sobrepresión puede 
fác ilmente convertirse en ambiente contro
lado, capaz de poner al animal al margen de 
las agresiones patológicas procedentes del 
medio ex terno. 

Cálculos de ventilación 

Estimación de la producción de calor y 
de vapor de agua por el conejo: 

Según Brewer (1964) el calor producido 
por el conejo es de 235 Kcal./24 horas en 
anima les de 2,600 Kg., es decir 3,77 Kcal./ 
hora/kilo de peso vivo. La sociedad SBM, 
indica los siguientes valores para distintos 
animales: 

-reproductores: calor producido: 12 
Kcal./hora, vapor: 3 g./hora . 

-gazapos engorde : calor producido : 
5 Kcal./hora, vapor 3 g./hora . , 

Para calcular la intensidad de la ventila
ción, es indispensable conocer el coeficien
te de calor producido y calor perdido. La 
cantidad de aire necesario recambiar vada 
según las estaciones del año. 

-en invierno es necesario que éste sea 
m ínimo, sólo lo suficiente para mantener 
un grado hidrométrico y de salubridad sa
tisfactorio. 

-en verano la evacuación del calor pro
ducido por los animales necesita recambios 
más intensos. 

a) Ventilación invernal: Consiste en 
mantener la higrometr(a del aire del local 
en su justo I rmite -no menos del 50 por 
ciento- y la temperatura moderada. 

b) Ventilacion estival: Durante los calo
res estivales la ventilación tiene por objeto 
evitar un recalentamiento excesivo del local 
de crianza, eliminando el calor producido 
por los an imales y por la fermentación de la 
y 'acija: la cantidad de calor almacenado es 
igual a la diferencia entre la cantidad de ca
lor producido por los animales y el calor 
transmitido a través de las paredes, es decir: 
Calor a eliminar C= Calor producido por 
los animales (Ca) = Calor transmitido a tra
vés de las paredes (Cp) . 

Teniendo en cuenta la producción de ca-' 
lar animal, la ventilación debe ser igual_a: 

V m3 /hora = 

Calor producido por los animales 

0,3 . t 

en que 0,3 equivale al calor volumétrico del 
aire y t la diferencia entr.e la temperatura 
interna y la externa. 

Se/o Suiavicunlco/a, 6 (29): 16-18, (1979) 

EL EXAMEN DE LOS GAZAPOS RECIEN NACIDOS 

Al día siguiente o a los dos días de su nacimiento es cuando debe examinarse una cama
da de gazapos, para retirar los que hayan podido nacer muertos o comprobar si el núme
ro de pequeños no es excesivo. 

Se ccmsidera que una coneja puede criar un máximo de diez gazapos, pero por razones 
de orden práctico se aconseja dejar sólo ocho o nueve, máxime si se trata de una coneja 
primípara. Si los recién nacidos sobrepasan la cantidad indicada, los sobrantes se elimina
rán o trasferirán a otra camada menos numerosa, cuyo nacimiento se haya producido en 
la misma fecha. 

Es práctica recomendable, antes de manipular los gazapos, frotarse las manos con hier
bas aromáticas, tales como espliego, tomillo, romero, etc. 
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NUEVO MODELO DE NAVE "'AGRO-NAU"" 3crtcc 
Plena utilización en: AVICULTURA - PORCICULTURA - CUNICULTURA - GANADERIA - ALMACENES, etc. 

MEDIDAS NORMALIZADAS: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 Y 20 m. de ancho 

PROYECTO DE CONEJAR INDUSTRIAL EN NAVE " AGRO-NAU" SERTEC PARA : 
500 conejas de cría, 50 machos y 250 jaulas recría gazapos 

Planta esquema estructura 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 1111 

11111111 1111111111111111111111111111111111111111111111 1111 111 

Illill l l ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111 , 11 

11111111111(1111111111111111111111111111111111111111111111 111 

1111111111111111111111111111111111111111111111111'1111 11 111 11 1 

I>Jmacén 

- -~ -- -"'" - '--r"j 

MlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
111 1111111 11111111111111111 

111111111111111111111111111 

11111 111111 1111111111111111 

111111111111111111111111111 

fo---------- Nave de aia - ______ , pienso ____ Nave de reaia---I-

J Seee I 

MQQQ 

Planta distribución jaulas Flat/Deck 

[¡~lo r,,-,," a.islantE 
./ 

1 1 1 1 I 1 
1 . 11.....-_--11 ;' T 

Sección estructura "AGRO-NAU" en nave de 14 m. ancho con distribución de 10 jaulas frontales Flat/Deck 

Deseamos DELEGADOS/COLABORADORES en diversas zonas, bien introducidos en los medios agrícolas-ganaderos 
Solicite más información a: 

~t Polígono Industrial. Apartado 84 
~-=r -=C Teléfono (977) 600937 
U'" '" VALLS (Tarragona) 

iNUEVO i MODELO DE JAULA "FLAT/DECK" CUNILLENSE PARA CUNICULTURA INDUSTRIAL 
CONEJOS REPRODUCTORES AL:TA SELECCION . SERVICIOS PLENOS EN CUNICULTURA 

..#J(~r.I1;11-. Deseamos ampliar nuestra red de DISTRIBUIDORES " 

"? Solicite NUEVO CATA LOGO GENER A L ILUSTRA DO a: '" . ~ Ca., i"'" i ti 58 Paseo de Cataluña, 4. Teléfono (977) 60 04 08 ext. 8 
~J-'"'' ~ .NULLES (Tarragona) 
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-F.P.S. 
ahora granulable con calor húmedo 

(griseofulvina) Para el tratamiento 
y control de la tiña 
en el conejo. 

Administración por 
vía oral-mezclado 
con el pienso-

Evita el contagio del 
cunicultor al eliminar 
el tratamiento 
directo de los animales 

GriSOZII~F.p.s. 
Un producto de 

IMPERIAL CHEMICAL 

@CIINDUSTRIESLlMITED 
PHARMACEUTICALS 
DIVISION 
INGLATERRA 

Fabricado por COOPER - ZEL TIA, S. A. 
bajo licencia de I C I 

consulte a su veterinario o a su proveedor habitual de piensos. 

~ 
COOPER-ZEL TIA, S. A. 
DIVISION VETERINARIA 
Servicio técnico: Av. José Antonio, 26 - Tel. 23180 00 - MADRID-14 
Delegación Cataluna: Rosellón, 453 - Tels. 235 20 72-235 23 77 

BARCELONA-13 


