
Manejo y construcciones 

IDEAS MODERNAS SOBRE INSTALACIONES 
EN CUNICULTURA 

Ofrecemos en estas imágenes algunas ideas de cómo puede 
ser una granja cunícola. Se trata de una nave de 60 m. de lar
go por 8,30 de ancho para 640 hembras dispuestas en 3 do
bles filas. La n€lve es metálica con revestimiento interior de 
poliuretano como aislamiento térmico acústico. 

Esta nave dispone de temperatura regulada -13 a 140 C.
y una humedad relativa del 75 por ciento . El sistema de reco-
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Aspecto ex terior de la nave 
prefabricada. Obsérvese el 
equipo neumático para eli
minación de exc"rementos 
adosado a la fachada. 

Aspecto Interno de la nave 
capaz para 640 madres en 
sistema flat-deck . 
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PARA UNA MAYOR 
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UNA MEJOR 

ALIMENTACION 
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cura y previene 
las enfermedades 

de los conejos 
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gida de excrementos es muy interesante pues consta de una 
alfombra deslizante que tiene en el centro un tamiz que sepa
ra la porción líquida de la sólida, que se extrae mediante un 
sistema neumático. 

Granja "La Bisalta" Cuneo (Italia) 

GASTOS FIJOS Y VARIABLES DE UN CONEJAR 

Gastos variables 
A l imentación .. . . . .. . ..... . . . . . .. .. . .... . . . .. 60% 

Gastos fijos 
Alojamiento . ...... .. ...... . . . .. . ...... ' .. ... 27% 
Valor de los reproducto res . .. . . . .. .. . . . . .. . ..... 7% 
Var ios . ... .. . . . .. ... . ......... ... ......... . . 6% 

Para reducir los gastos será pues preciso controlar la ali
mentación en base a: 

- Controlar el desperdicio de alimento, 
- Cdé) de animales que tengan buen índice de transforma-

ción, y 
-Raccionando a los reproductores, 
Obsérvese que los gastos f ijos del conejo son del 40 por 

ciento, porcentaje que es notab lemente más alto en esta espe
cie que en otras más industr ializadas, como por ejemplo avi
cul tu ra y porcicultura. 
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Vista Inferior de una de las 
baterías de jaulas con deta
lle de la alfombra deslizan
te. 
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