
Necesidad del control ambiental 
en los conejares de gran tamaño 

El especialista J.L. Searcy de Arkansas 
ha señalado la necesidad de efectuar un 
control del ambiente en los conejares con 
gran número de animales. No se trata sólo 
de moderar o evitar temperaturas que cau
san muertes entre los gazapos -como po
drían ser calores superiores a los 38° C.
sino para pal iar problemas que cada vez son 
mas evidentes. 

Se sabe que el calor causa esterilidad en 
los machos, pera hoy d'ía se sabe que dicha 
esterili dad puede resultar irreversible para 
los machos de mas de dos años. 

Tuba fle xible de 

Es necesario que los cunicultores aprove
chen los adelantos en materia de ventila
ción, aislamientos y acondicionamientos 
climiÍticos mas o menos automatizados. El 
citado cunicultor dispone de una instala
ción aislada con limpieza mecanizada me
diante pala rascadora o "scraper", que em
plea sólo 45 minutos en limpiar una nave 
de unos 100 m. de longitud con casi 400 m. 
de fosas de deyecciones. 

Es posi ble que dentro de unos años se in
troduzcan sistemas de ventilación automati
zada para liberar al cunicultor del manejo 

Ventanas de 
abertura automatica 
según clima 

30 cm. de diiÍmetro 

Motores eléctricos 

junio 1981 1 cunicultura 

o • 

Sal ida de las 
deyecciones 

• • o o 

93 



rutinario y posibil itarle mayor tiempo hacia 
el manejo técnico. 

Un conejar productivo deber (a tener una 
temperatura templada, con renovaciones 
del aire adecuadas y con mucha protección 
contra el calor. 

Un ambiente adecuado produce mas be
neficios, mas producción y mejoras de todo 
tipa en cuanto a enfermedades, (ndice de 
transformación, fecundidad, etc. etc. 

Según J.L. Searcy un conejar bien cons
tru(do deber (a disponer de: 

1.- Ventilación automatica, regulada se
gún las condiciones exteriores. 

2.- Mezcla correcta del ¡¡ire ingresado 
con el aire natural para lograr un ambiente 
uniforme dentro del conejar . 

3.- Intentar alojar el maximo de conejos 
sin que haya efectos negativos. 

4. - Controlar eficazmente la humedad y 
los gases amoniacales y 

5.- Evitar que las temperaturas no 50-

brepasen de 25° C.: ni desciendan de 
18° C. 

Es no obstante mas importante evitar el 
calor que el fr(o, pues a partir de los 27° C. 
hay fuerte mortalidad, en tanto que sQpor
tan perfectamente temperaturas inferiores a 
los 0° C. 

Exponemos el esquema del conejar de re
ferencia constru (do en el año 1979 con ca
pacidad para 1.500 madres. Se señala la dis
tribución de hileras y los sistemas de lim
pieza y ventilación. 
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Diversos modelos de jau las tipo California . 1: Automatica de tres pisos ; 2: materni 
dad o engorde. 3: maternidad . 4: maternidad con nido exterior. 
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TRIBACTIN~ 
• premlx 

Asociación nitrofuranica 
con acción a triple nive! 

• INTESTINAL 
• SISTEMICO 
• UROGENITAL 

ESTEVE 

Presenlación: 
Premezcla en polvo. Envases de S y 25 kgs 

, 
LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S. A. 
OIVl$ION DE VETERINARIA 
Av. Virgen de Montserrat, 221 

. BARCELQNA-1J Tel. 25603 00 



LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

MANRESA - GIRONA 
Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas, 12 
Tel. 873 55 00 
Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. Girona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 

,. CUNJCOLA ~
RANJA 

~ qrsql6 
Reproductores criados en plena naturaleza 

para adaptarse a cualquier clima 

HIBRIDO CAN BARSA LÓ, 
CALlFORN IANO, NEO-ZE LANDES, 

LEONADO DE BORGOÑA 

Granja: Crtra . Martorell , sjn. Tel. (93) 788 2 5 64 
Consultas y recepclón ped ldos: Pintor Torres , 164 
Terrassa. (Mlércoles de 7 a 9 y 5abado5 de 4 a 6) 

CONEJOS DE RAZAS 
INDUSTRIALES 

GRAN SELECCION 

Consulte a 

Granja Experimental 

«PARAISO» 
ARENYS DE MAR (Barcelona) 

r . IHono 792 Ol 38 

~ A~IB_C 
experimental 

Margenal.6 . Te l~fof1O 726 62 10 . 
SABADELL (Barcelona I 

Razas que explotamos: fi ' • 
'T. * CALlFORNIANO 

* LEONADO 
DE BORGOÑA 

* NEOZELANDES 
BLANCO 

* CRUCE INDUSTRIAL 
- mendelizante .. 

li CUNICULTOR!! 

Las HEMBRAS 
REPRODUCTORAS 
puede perfectamente 
reservéÍrselas de su propia 
granja como renovación 
o ampliación de su conejar, 
pera los MACHOS 
REPRODUCTORES 
adquiéralos de garantia. 


