
Manejo y construcciones 

Ventilación estatica o natural 

(Coniglicoltura, 19 (11): 34-35, 1982) 

No siempre es preciso recurrir a co'mple
jos sistema s de acondicionamiento ambien
tal o a sistemas de aireación forzada_ Los 
conejares estructurados racionalmente y 
con una densidad de animales no excesiva, 
pueden venti la rse de forma muy satisfacto
ria con la forma natura l. 

El rTJovim iento de las masas de aire en los 
sistemas de aireación estat ica o natura l -es 
decir sin ventiladores- se debe a la distinta 
densidad entre el aire frro y el caliente. El 
recambio de aire de la zona viciada se pro
duce de la siguiente forma: el aire viciado 
mas ca lido tiende a subir hacia el techo y se 
elimina mediante las aberturas, mientras 
que se debe rellenar el espacio de aire a tra
vés de las aberturas regu ladas, dispuestas a 
lo largo de las paredes. 

La ventilación estatica es admisible en 
conejares cuya densidad maxima en anima-

I· Sm 

Figura 1. Ventllaclón natural en un canejar de 5 metros 
de ancho. 
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les, calculada en m2 de superficie total no 
sobrepase los 25-30 kilos de peso vivo. Otro 
factor importante a considerar es la anchu-

5-'3..., 

Figura 2 . Ventllaclón natural en un canejar de 5-9 metros 
de ancho. 

Deflector ::-:.:. 
;:;',-

Figura 3. T oma de aire con .deflector externa del aire do
minante. 
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Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Cuando se gu ie por el Plan 

Styrofoarn'" para aislarniento en Agri
cultura , descubrira que Slyrofoam. la 
plancha de espuma de pohestireno 
:extruida, rígida, es el aislarniento tér
mico apropIada para cualquier uso en 
construcción de naves. 

Una amplia gama de densidades, 
espesores y perfiles le asegura el 
aislamiento adecuado para el aloja
miento de ganado. aves, conejos. etc.; 
almacenarniento de productos del 
campo y naves de producción de 
champiñones. 

El aislamiento de Styrofoam com
bina las mejores propiedades térmicas 
y mecànicas para un control ideal del 
ambiente en su granja. 

Debido a Sl! estl1.lctura celular 
cerrada, el panel azul Styrofoam es 
impermeable. Funciona eficazmente 
inclusa cuando su superficie esta 
dailada. 

No se pudre. compri me ni dela
J"(lina y puede ser lavado y 
desinfectado. 

Puede estar seguro que su enorme 
eficacia como aislamiento térmico. 

durara lo que du re la vida de su 
edificio. 

Ademas, sus costes de instalación 
son bajos. Porque Styrofoam es ¡¡gero, 
fàcil de cortar y ensamblar. 

Siga el plan Styrofoam. Està 
diseñado para faci litarle la elección del 
tipa y tamailo apropiado del aisla
miento Styrofoam para sus naves. 
Para los tejados. Los techos. Las 
paredes. Y los suelos. 

, ------------------, 
Sírvase mandarrne mas información sobre 
Styrofoam. En particular sobre la siguiente 
aplicación. 

Nombre 

Ca~o~ __________________ __ 

Comp~a~ñl~·a~ __________________ w 
D~i~re~cr~ió~n ____________________ a 
--------------------! 

Telefono 

~plicación 

Dow Chemical lberica. SA - Avda. de I 

L!~r:o.:~~~~d~d~1~~~_7~~~I~_ J 

-Marca registrada 
The Do ..... Chemical 
Company. 



Adaptadan a 
caña de P ve 

BEBEDERO DEFINITIVO 

MODELO ((MINI H 

• r-- 7 cm ------\ifJ 
~ ~ ( ~ 

\~¡e:3 .'\ ~""~~~ 
O PARA CUN ICUL TURA 

Construido en acero ino xida ble 
Sin derrames ni goteo GARANTIZADO 

MUY ECONOMICO 

Adaptable a tuba de 
goma y en cualquier 
tipa de malla 

INFORMACION Y VENTA: 

~.t )'1'".~~1~ Poligono Industrial Can Mir 
~x,. . ./4,.t-.J'tV'" VILADECABALLS (Barcelona) TII 93) 7885866 

~ A~IB~C 
experimental 

Mar!lllI\l I,6· Tel*1>O ¡SJ) 72662 10 
SABADELL (Barcelona) DERMO JET® 

Razas que explotam os : , , , 
'f 

- Permite la vacunación contra la mi
xomatosis sin necesidad de utilizar 
agu ja. * CALlFORNIANO 

* LEONADO 
DE BORGOÑA 

* NEOZELANDES 
BLANCO 

* CRUCE INDUSTRIAL 
- mendelizante ,. 

- No existe posibilidad de contagio en
tre anima les enfermos. 

- Dosificación exacta en cada aplica
ción con sólo apretar un pulsador. 

- Aplicación en la oreja. No ex iste po
sibilidad de lesiones. 

- Mayor rapidez y comodidad. 
jj CUNICULTOR!! 

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

PIDA HOY MISMO INFORMACION 

11tasa{{es, s .a. 
Ventas y granja: Dosr iu s, 38 

(Junto Parque Laberinto . Horta) 
Barcelona-35 

Tels.: (93) 229 58 47 Y 229 25 71 
Télex: 54095 MALS E 

SOLUCIONE El PROBLEMA DE CALEFACCION DE 
SU GRANJA 

------------------Instale un Incinerador RIERGE modelo V.l.R. y 
produciní aire caliente utilizando como combusti
ble, desperdicios de madera, viruta, serrin, etc .. 
La misma instalación la puede utilizar para reno
vación de aire cuando no sea necesaria la cale
facción. 

RIERGE, S.A. - C/ PALAU O. PLEGAMANS S MOLLEr (BARCELONA) 
TEL (93) 5930 816 ·0962 -02 57 



I .. ~ - 12. m ~I 
Figura 4. Ventilaclón por lucernario superi or. 

Z50 
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Figura 5. Lu cernarlo superior con abertura regul able. 

ra. Si la anchura de la nave no supera los 
5 m. el techo tendra una sóla pendiente (fi
gura 11 y bastara una sóla hilera de abertu
ras para la toma del aire y otra hilera para 
la expulsión del aire viciado, situadas ambas 
en la parte mas alta de las paredes anterior 
y posterior 

Si la anchura del local esta entre 5 y 9 
metros, se aconseja disponer de una serie de 
tomas de aire a lo largo de las paredes late
raies, como se indica en la figura 2. Las 
aberturas de toma de aire deben poder 
abrirse y regularse, a ser posible mediante 

abril 1983 I cunicultura 

ventanas deflectoras, para dirigir el chorro 
de aire hacia el techo (figura 31 o con pro
tectores exteriores (figura 41 . 

En caso de que los conejares tengan una 
anchura entre 9 y 12 m., sera conveniente 
que el centro de la nave disponga de un lu
cernario central en la parte mas alta del te
cho, abertura que interesa sea regulable. 

La longitud del lucernario deberia ser del 
10 por ciento de lo largo de la nave. Para 
una buena circulación del aire es necesario 
que la inclinación del techo no sea inferior 
al 25-30 por ciento y las aberturas deben 
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tener deflectores contra los vientos domi
nantes. En las zonas muy ca lurosas en vera
no dispondnln de una segunda fila de tomas 
del aire, 

Recomendaciones generales 

La aireación estiltica o natural t iene la 
ventaja de ser económica, si bien necesita 
una revisión f recuente de todas IEls abertu
ras, para que la regulación se produzca ade 
cuadamente y sin excesos, 

Uno de los mas serios inconvenientes de 
la ventilación natural lo const ituyen la in
f luencia de las cond iciones climat icas sobre 
el recambio ambiental. Por ejemp lo: en los 
meses fr(os un exceso de movimiento del 
aire es muy peligroso, y contrariamente,en 
las épocas de grandes calores por exceso de 
aire viciado y fa lta de aireación . Por estos 
motivos, este sistema de ventilación se 
adapta a la escasa densidad de animales, 
siendo idónea esta ai reación para los siste
mas de jau la f lat-deck. 

*** 

----------------_ . 
¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favo r, comun(quenos su cambio con dos meses de anticipación . Esto ayudara a que si 
gamos enviandole puntualmente sus revistas. 

Env(e este boleUn a: CUNICULTURA, Plana del Para (so, 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

Por favor , escriba con 
claridad aqu ( su anterior 
dirección, 

Por favor, escriba con 
claridad aqu ( su ~ 
dirección , 

Nombre 

Anteri or direcc ión: 

Nueva dirección: 

IMPO RTANTE: Si le es posible, junto con cstc cupÓn 11.1 9an05 llegar l a ultima faja que envolv (a su revi sta. De cstc 
modo n05 facilitara la tarea. Gra ci as. 

--------- ---------
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Alimentación 
defuturo 

iConvénzase! 

PRODUCTOS 

[N1j~it1 Fabricados por: 

(3:.) .. r:l1lli 

--

COMPAÑIA REUSENSE DE NUTRICION ANIMAL, S.A. 
Carretera de Reus-Tarragona. (Desvío La Granja). 
Telf. 54 0000 y 54 78 99 - REUS (TARRAGONA) 



ANTI8RION 
Polvo soluble contra les diarrellS inUspecificas. 
ANTI ·CRO S08RINO 77 
POlvo soluble par~ al InHamienlo de procesos 
resplralorios (Coriza, Naumonias, elc .). 
CALFOSVIT 

FENOCLEN 
Desinfectante fenól lco 'I delergante pare gran· 

jas. utillaje, etc. 

FURENTER 
Suspensión antldiarraica a base de Neomicina, 

Nifuxamlda 'I Atapulgita coloidal como absor · 

bente de golrmenes V 16xlnas. 

R INO·VAC 
Vacuna cOntra los procesos respi.r.IOrios del co· 
neio (Corl2a, Paueurellosis, elc.) • basa da P.,· 
te urella Multócida V Bordetella Bronchlsolptlca, 
con excipienle oleoso. 
S ULAPIN 
Anticoccidlósico en soluci6n fren te a las fo r· 
mas in leStinal 'I hepatice. Efectil/o, aslmlsmo, 

Soluclón de ionas calcio. fósforo 'I magnesio. 
inY8<::tebles pare el uelemlenlO de la paraple· 
Jia, POSI partum, celonemia, etc , 
ClORANFEN ICOL S PRA Y 

GENTAMICINA SO BRINO en casos de COllbacilosis, Enteritis mucoide, 
Solución anllblÓtlca inVectable de amplio es· IHC. 

Solucion da Cioran fan Icai en $pray para el Ira· 
tam Ien to de herldas;, mal de pa tas, etc. 
CLOSTR I-VAC 
Vacuna contra las enterotoxemias a bll58 de 
Clostrldlum perfringens A, C 'I D. V Clostridium 
septlcum. 
COLlBRION 
Poll/o sOlubla para el tratamiantO da las diarraDS 
rebaldes da origen múltipla. 
CURMETRIN ® 
Insecticida piretrolde slnt6 tlco . de rapida acción 
v afectos per, lsten tes, en form a de soluclón f¡j · 
cllmente emUlsionable an agua . 
DEXAMETASONA 
Corlicolda Inveela bla como complemento al 
tratamlento de mamit ls . cetonemia. hioocalce· 
mlas. etc , 
DISULFA 
Soluclón Inyectable de sulfamldas relllrdadas 
para al Iratamlanto da afacc lones di(l81til/as, uri · 
narias 'I resplratorlas. 

DISULVIAR POTENCIA DO 

Antlcoccldl6s1co pOtenciada. en solucl6n. 
ERITIC O L 

Polvo soluble o soluclón contra afecciones res· 

pl ra to rias (Coriza, Neumon (as . 8\c.) v dlgestil/as 
(Colibacllosls). 

ER ITICOL SO LUCI ON 
Asociaclón en tlbi6tice polll/elente en 50luci6n. 
FENICURAN ® S PRAY 

pectro (mamit ls, metritis. procesos respiratorios 

V digestll/os, enfermedades de etiologia desco ' 
nocida) . 

KANAMICINA 

SoluciÓn antlbl6tica Invectable de amplio es· 
pectro Imamitls, metritis, prOCIlSOS resplrDlorios 

V digllSlil/os, IInfllrmlldlldes de etiologia dasco

nocida). 

KITAFURAL 
Poll/o soluble contra las afeccionas respiratori liS 

(Coriza, Neumonías, alc. ). 

LAPIN ·VAC MUL TI PLE 
Vacuna contrll las enfllrmedadas potimicrobi.· 

nas dllt canejo (Pasteurellosls, $almonetlosis, 

Entllritis mucoide. Enteroto"emia, Ab$c,"os 
sépticos, Dermlltltl, estafllocÓeica). 

lOBURMON 

Soluci6n O"itóclclI inveclable. para acelerar los 
partos laboriosos o retardadOl, matriti, 'I plo· 

melta. advul/anle an el tralamlento de las ma· 

mitis. 

MIXO-VAC 

Vacuna I/lI/li hele r610ga contra la MI"omatosls a 
base dal I/Irus del Fibroma dll Shape , 

PENISTREPTO 1.000.000 
Penicilina 'I estreptomicina Inyaetnbles, 

P IPER SO 

AntlblÓ,ico de u.o tópico, en soluclón cOlorea' Antihelmintico an poll/O soluble, 

da V form&dora de peticula. para el tratamlento RATISQ S -20 
de herldas, ma. dI patal, atC , Raticida en poll/O no soluble. 

TETRACICL INA ·50 
Anti,slress, procesos de etiologia desconocida, 
etc. Poll/O soluble a base de Tetraciclina clorhl· 

drato v I/Itamlnas. 

TETRAMISOL· l7,50f0 
Antlparasltarlo interno contra las I/erminosis. 

Aconsejabla cada 6 meses. 
VAPOS1T 

SOluclÓn an t iparasitaria pare uso e"terno (mos ' 

cas, mosquitos, pulgas. etc. ). 
V ITEAR A03E lNYECTABLE 

Soluclón InY8Ctabla de I/ilaminas ADJE (trM' 
tornos de la reproducciÓn, hlpocalcamies, etc. ). 

V ITEAR TOTAL INYECTAB L E 

Solucl6n polil/ltaminiea invectable (conl/ales · 

cancias. debílidad acenluada, anem les). 

V ITEAR CHOOUE AD3ECK 
ChOQue I/Itamínico antl ·stress; con el fin dI 

mantener una p roductll/idad regular 'I alta se re · 
comienda administraria una l/e7 al mes a los re · 

productorllS. 

VITEAR 606 
Suplamento granulada antl ·slress. Para los dlas 

slguientes al deSlete, lactllciones o 08"lIclones 
que e.(Igan un supl emanlO de I/itam inas 'I minll 
raies. Prel/enclÓn de coccldlosll, collbacllolil. 

etc. 
YODACT IV 

Solucl6n desinfeclan ta base de 'IOdo. Ideal 
para desinfec tar nldales, como prlll/llntll/O dll 

micosis o lii'las. 

------------------------~,------------------------

Inbornlorios sobrino s. n. 
Apartado 49 - Tel. 29 0001 (51;nea,) - Telex 57.223 SLOT E 

VALL DE BIANYA-OLOT (Gerona) 


