
Los conejares en construcciones 
ligeras tipa túnel 

El incremento de los costos de la instalación 
de conejares en edificaciones ha impulsada 
hacia la crianza de conejos en locales de 
estructura ligera -hecho que se ha acentuado 
en los últimos tres o cuatro años-. Este tipa 
de construcciones agrícolas son interesantes 
en las zonas de climas templados. siendo 
su principal problema la escasa regulación 
térmica. Hay pocas experiencias de esta 
modalidad de conejares en España. pera po
demos conocer a través de las publicaciones 
los datos referentes a otras países que lIevan 
años de crianza en este tipo de locales. 

Las conclusiones parciales a las que lIe
garon un equipo de trabajo de la región de 
Limousin (ARDEPAL). fueron las siguientes: 

Los túneles tienen costos de inversión 
muy razonables. y buenos rendimientos 
zootécnicos. Después de diversos años de 
actuar con estas granjas se pueden ya apre
ciar ventajas e inconvenientes. 

Ventajas 

Aislamienlo: la construcción con una buena 
técnica perm~e obtener unas condiciones 
técnicas muy adecuadas. especialmente en 
invierno. Una instalación bien realizada per
mite ahorrar mucha calefacción. 

Duración: por lo general las instalaciones 
efectuadas sobre terrenos secos no permiten 
detectar una degradación de los material es. 
que suelen mantenerse asi en buenas condi
ciones de uso. 

Rapidez en el montaje (sólo unos pocos 
días para mon tar una granja) . 
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Posibilidad de ampliación. 
Economia con respecto a las construccio

nes tradicionales (un 40% como minimo). 
Por lo tanto. se constata que los resulta

dos zootécnicos en este tipa de estructuras 
son totalmente comparables con las de los 
edificios clasicos. 

Inconvenientes 

Calor en verano: las altas temperaturas 
estivales no pueden combatirse con facilidad. 
por lo que requieren la instalación de equipos 
de refrigeración. 

Si los canejares se asientan sobre tierra 
batida o en suelos exces1vamente húmedos. 
el aislante suele sufrir una degradación y un 
deterioro de las condiciones de trabajo. 

Los arreglos interiores -sistemas de eva
cuación de las deyecciones. sistemas de 
ventilación. jaulas. etc.- a veces tienen una 
calidad muy cuestionable. 

La opinión de los expertos señala que los 
edificios a base de estructuras tipo túnel de
ben ser mejorados notablemente en lo que a 
equipamiento interior se refie re. utilizando 

-pavimentos impermeabilizantes 
-sistemas de extracción a nivel inferior 
-adaptar los sistemas de evacuación de las 

deyecciones. 
-instalar jaulas de buena calidad. etc. 
Con toda lo cual se puede llegar a unas 

instalaciones de gran interés para los cuni
cultores. 
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