
CONSTRUCCIONES 
Y EQUIPO 
La ventilaci6nde una explotación responde 
a dos finalidades distintas. Por una parte, la 
renovación del aire que, principalmentc en 
períoda ¡nvernal, debe permitir a los ani
males asegurar sus necesidades de oxige
nación y. por otra, el control de la tempera
tura, tanta la del edificio comon nivel de los 
animales. 
En cuanto fi la épocn estival, los conejos 
sólo pucden mantener su temperatura COf

poral evacuando las calorías mediante la 
evaporación pulmonar. 
De esta doble fina lidad se desprende la 
dificu1tad que representa manejar bieo la 
ventilación en función de las variaciones 
climaticas y de las temperaturas. 

~ La renovación del aire: 
caudales en invierno y en verano 

Los caudales mínimos (ventilación de in
v¡emo) corrcsponden tan solo a las necesi
dades de oxigenación, siendo por lo tanta 
proporcionales al peso total de los conejos 
presentes en el conejar. Las diferentes fuen
tes bibliogní.ficas coinciden en establecer 
una necesidad minima del orden de 0,5 a I 
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La ventilación en las 
explotaciones de conejos 

• • Bruno Perrot 
• • L'Eleveur de Lapins, 1996: 60, 24·29 
• • 

"En este artículo su autor, Bruno Perrot, veterinario, reseña los 
conocimientos principales que deben tenerse para comprender 
el funcionamiento de un sistema de ventilación: entradas y 
sa/idas de aire, regulación, etc., así como las definiciones de la 
temperatura de consigna, del margen de variación, de una 
ventilación mínima, etc." 

metro cúbico por kilo de peso vivo y hora. 
La regulación de los dosificadores de la 
ventilación y de los n¡veles mínimos se 
haní., pues, teniendo en cuenta la densidad 
y el peso medio de los animales presentes 
en e1loeal. 
En vera no, el mantenimientode la tempera
tura corporal de los animales requiere una 
renovación de aire no saturada en higrome
tria 01umedad) que pennita una evapora
ción pulmonar correcta. Los caudalcs de 
aire pueden asi multiplicarse por tres o por 
cuatro en relación con las necesidades mi
nimas. Esta fluctuación indispensable en 
los caudales debc pennitir optimizar la 
circulación en el interior del edificio, evi
tando cualquicr corriente de aire, y con el 
mismo material. 

~ Entradas de aire 

En general, los edificios destinados a la cria 
de conejos se conciben sobre la base de dos 
grandes tipos de admisión de aire: 

-por una parte, la Ildmisi6n por la fachada , 
con unos tubos de distribución en el interior 
del edificio, 

-por otra parte, ndmisiones de aire latera
les. 

-- Tubos de ,'cntilación 
Los tubos de ventilación penniten la distri
bución del aire a lo largo de todo el conejar, 
garantizando, nonnalmente, un reparto lon
gitudinal correcta. Los conductos pueden 
ser Oexibles (de tela o poliano), o rígidos 
(de madera, metal o de plancha difusora), 
pero, cualquiera que sen el material em-
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Fig. 2. COllduclOS de admisión. de/ec/os mtis/reclIellles. 

pleado, lo que debe estudiarse de fonna 
precisa es su sección y perforación, adap
tàndoseparticulannente a la carga animal y 
a las fluctuaciones de la ventilación. 
En efecto, la necesidad de poder variar los 
índices de ventilación con el mismo mate
rial impone un compromiso pennanente a 
nivel de la perforación del conducto. El 
objetivo predominantc es el de evitar una 
caída de aire importante y directa a nivel de 
los animales. El aire que entra en el edificio 
es, sistemóticamente, mas frio (y por lo 
tanto mas denso) que el aire ambiental, per 
lo que el aire enlrante tendení sicmpre li 

descender desde su entrada en el edificio. 
Sení necesario, por lo tanto, dirigir el f1ujo 
de aire enlrante con una velocidad adapta
da, tanto para evitar la caida directa del 
mismo sobre los animales, como para per
mitir la mezcla de estc aire entrante con el 
calorconfinado en la parte alta del cdificio. 
En el caso de las conducciones flexibles, la 
perforación se rcalizara li nivel del cuarto 
superior (ngujeros situados a « 10 homs 
lO», ver figura I) . El dia metro se calculara 
en función del caudal de aire que debera 
pasar a través del conducto. Sin embargo, 
cuando la sección de la conducción dismi-

El aire entrante, 

normalmente mas trío 

tendera a descender 

siempre al entrar en el 

editicio 

nuye, las pérdidas de carga aumentan. Es, 
pues, siempre preferible que las dimensio
nes pequen por exceso en relación a las 
necesidades, peTO vigilando en cuanto a su 
perforación. 
La perforación de las conducciones esta 
igualmente relacionada con el caudal de 
aire. En efecto, de la superficie total de 
perforación dependera, en función de los 
caudales descados, la velocidad a la salida 
del tubo. Para funcionar adecuadamente, 
un tuba flexible deberà estar bien tensada 
en el senti do longitudinal y se mantendra 

hinchado por efecto de la presión del aire. 
También debení vigilarse In relación entre 
la superficie total de los agujeros y lo super
ficie de la sección de la conducción. 
Los crrores en la concepción o en la regula
ción de tales equipes son bastante clasicos 
(figura 2). Exponemos a continuación al
gunas de las incorreccioncs encontro das en 
las explotaciones, aunque esta lista no es, 
en modo alguna, exhaustiva: 

-llladeclIada posició1I de los aglljeros: 
cuando éstos estim situados en la parte 

• 



inferior de la conducción, el f1ujo del aire se 
dirigedirectamente sobre los animales, con 
frecuentes consecuencias de orden patoló
giCO. 

-Dejecto de la perjoracióll: cuando la per
foración del tubo es excesiva -superficie de 
los agujeros mnyor que la superficie de la 
sección de la conducción-, la distribución 
longi tudinal del aire en el edificio es, gene
ralmentc, defectuosa. La distribución del 
aire se realiza entonces, prioritariamente, 
en las primeras partes de la conducci6n y el 
fondo del edificio pennanece subventilado. 

-Sección del tllbo il1suflciente: cuando la 
sección del tuba es demasiado débil , las 
pérdidas de carga contribuyen, por una 
parle. a una disminución global del caudal 
de aire real en relación con el caudal 
te6rico, y, por olra parle, a que la dis tribu
ci6nlongitudinal sea correcta , estando ge
ncralmente sometida, la parte proximal del 
edificio, a una sobreventi laci6n. 

-Conducciól1l11al tendida: si se trata de 
una conducci6n flexible es frecuen te que se 
halle mal tensada, originimdose unos plie
gues que frenan el paso del aire en su 

• • En los conejares con 
• • fosa profunda es 
• 
• indispensable situar el 

equipo de extracción en 

la zona baja para evacuar 

el aire viciado producido 

por las deyecciones 
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Fig. 3. ReglllaciólI de /a ven/i/acidl1: Pril1cipios y límiles. 

interior~ estos pliegues contribuyen a las 
pérdidas de carga y, sobre toda, inducen a 
que el airc torne direcciones incorrcctas a 
su salida del tuba. 

.... Las admisioncs latcralcs 
Numerosos edificios se halIan concebidos 
con entrada s de aire situadas en las paredes 
laterales, dirigiendo el flujode aireentrante 
hacia lo alto del mismo. En estc tipo de 
instalaci6n debe vigilarse atentamente la 
distribuci6n de este flujo, ya que su tempe
ratura es siempre inferior a la del edificio y 
el aire entrante tendera sistematicamente a 
caer sobre los animales. 
El flujo debení, pues, ser controlada, ya sea 
medianteel arreglo de los orificios de entra
da, o bien por la instalaci6n de deflectores 
que eviten la caída del aire encima de las 
jaulas. En este tipo de instalaci6n, la rotura 
del flujo de aire pennite limitar las veloci
dades. Y el calor desprendido por los ani· 
males constituye un flujo de aire ascenden
te por encima de las jaulas, que puede 
desviar la corricnte de aire frio inducida a 
nivel de la entrada del mismo. 

~ Las sali das del aire 

La mayoría de los editicios destinados a la 
cria de conejos estim concebidos situando 
la extracci6n del aire en una zona baja, 
generalmente a nivel de las fosas de deyec
ciones. En el caso de los conejares concebi
dos con fosas profundas, las deyecciones se 
acumulan debajo de los animales durante 
un año o mas. En estecaso, situar el equipo 
de extracci6nen la zona baja es una condi
ci6n indispensable para evacuar el aire 
viciado producido por las deyecciones. 
La inducci6n a la salida del aire se realiza 
por medio de la instalaci6n de ven Liladores 
extractores, situa dos ya sea en la parte 
inferior de los tabiques laterales, o bien, 
mas corrientemente, en los frontispicios de 
los edificios, conectandose con las fosas 
por medio de unas conducciones constitui
das por los tabiques de las fosas, bajo el 
pasillo de scrvicio. La adecuaci6n de estas 
conducciones de extracci6n inferior, sobre 
toda su secci6n y perforación, responde a 
las mismas exigencias que las descrita s 
anteriormente para los tubos de admisi6n: 



~ Regulación y paneles de 
ventilación. Definiciones. 

Temperatura de referenda 
Temperatura ambiente desea 
da = punto de partida: 

· ya sea de la venti lación 
si la te mperatura aumen
ta, 
· ya sea de la calefacción 
si la temperatura dismi
nuye. 

l a temperatu ra de consigna se 
mod ifica ra: 

· según la edad y el peso 
de los animales, 
· según la tempera tura 
exterior (estación) 

Margen de ventilación 
Es la diferencia en grados cen
tígrados entre la ventilación mí
nima y la ventilación maxima. El 
margen de venti lación se modi
ficara : 

• según la estación: en 
vera no debe reducirse el 
margen de ventil ación, 
en inviernodebe aumen 

tarse. 

-un conducto demasiado estrecho haní que 
los ventiladores sufran pérdidas de carga 
importantes, rcduciendo el caudal global 
en relación al caudal nominal teórico y 
provocando, sobre todo, un reparto inco
rrecto de los circuitos de aire, ya que el 
venti lador atraería tan sólo al aire de la 
parte proximal de las fosas, (la mas cercana 
al ventilador); 

-una perforación insuficiente, o un estado 
de suciedad exccsi vo, reducirti. la superficie 
total de extracción, penalizando así el ren
dimiento del venti lador -extractor. 

-cualquier recodo o cualquier obsta culo 
presentes en el interior del conducto de 
extracción, aumentar{m igualmentc las pér-

• según la edad y el peso 
de los animales: cuando 
el peso viva aumenta l es 
necesario d ismin uir e l 
margen de ventilación. 

Mínima y maxlmo de venti
laclón 
El mínima de ventilación es el 
ca udal de aire correspondiente 
a las necesidades vitales en oxí
geno de los a ni males. 
Se reg ula por la adaptación del 
nivel de funcionam iento de los 
venti ladores: 

• ya sea por la potencia 
de los ventiladores (velo
cidad variable en función 
de la tensión) 
·ya por el número de ven
filadores (ve ntiladores 
agrupados) 
· ya por trampillas para 
el funcionam iento de los 
ventiladores (dosificador 
cíclica). 

El maximo de vent ilación se 
fij a en función del mínima, 
siendo a menuda el de 3 o 4 
veces el valor del mínima. 

Temperatura de calefacción 
Te mperatura de puesfa en mar
cha de la calefacción (diferen. 

dida s de carga, reduciendo el cauce real 
constata do; 

- las aletas corta-vientos, instaladas fre
cuentemente en el exterior de los venti lado
res extractores consti tuyen, a menudo, un 
lugar de aparición de pérdidas de carga 
importantes, ya que, estando situadas a la 
salida de los gases vicia dos, aparecen mu
chas veces enmohecidas o engrasadas, cons
tituyendo así un freno importante a la salida 
del aire; 

- protección de cara a los vientos domi nan
tes; los ventiladores extractores se hallan a 
menudo situados verticabnente (eje hori
zonlal) sobre las paredes del edificio, por 
lo que est{m sujetos 11 la acción de los 
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cia con la te mpera tura de refe
rencia ) 

Alarmas 
Al arma alfa: 

·exceso de ca lefacció n 
en e l edificio 
·avería en la ventilación 

Alarma baja: 
• exceso de ventilación 
• a vería de la calefacción 

Seguridad fría 
Tem peratura por debajo de la 
cua l el venti lador se det iene: 

· ya sea po r seguridad : 
regulación a 2-3 oC por 
debajo de la temperatu. 
ra de consigna 
· ya sea por medio de la 
vent ilación po r dosifica
dor: regu lación próxima 
a la tem peratura de refe
rencto. 

Consigna higrométrica 
Porcenta je de humedad relativa 
del aire maximo, ma s o lla del 
cual: 

• o bien se a um enta e l 
nivel de ventilació n 
· 0 bi en se aum enta e l 
nivel de ca lefacci ó n 
· 0 b ien se a umenta la 
depresión. 

vientos dominantes y, en el caso de los 
edificios poco protegidos, sera conveniente 
colocar unos pos tigos corta-vientos lo sufi
cientemente anchos como para patiar la 
acción directa del vien to, pero que ~stén 
situados lo suficientcmente lejos, (a lrcde
dar de I metro o metro y media) para no 
consti tuir por sí mismos un obstaculo a la 
salida del aire. 

~ La regulación de la 
ventilación 

Las ins lalaciones de la venti lación deben 
peml itir una nuctuación del caudal de aire 
renovado en función de la carga animal, por 
una parte, y de la temperatura ambiente por 



• • La temperatura de 
• • referencia se modulara 
• 
• entre los 17 y 19° e en 
• 
• invierno y entre los 21 y • 
: 23° e en verano, según 

: las condic iones de 
• • aislamiento y ventilación 
• 
• del edifici o 
• • • 
otra. Esta adaptación pennanente debe per

.,(1 ~ milir muhiplicar el caudal mínima por 3 o 
• ;:.~ ¡:lOT 4, sin modificar fundamentalmente la 

, .. I . distribución del aire (importancia del con-
'~ trol de las entradas y sa lidas del mismo), 
pero amortizando igualmentc, 10 mas posi
I:H~: la amplitud de las fluctuaciones coti
di.n.s (control de I. regul.ción). 
Los paneles de regulación son de una com
plejid.d v. riable, l'endo de la simple regu
lación manual de un nivel mínima de ven
ti l3ci6n, hasta los sistemas automilticos 
dotados de numerosas funciones. 

* Lli l emper fllllra de referenda, 
La temperatura de relè:rencia constituye el 
punto central de la ventilación y representa 
la «temperatura objelivo», por debajode la 
cual la vcntilaci6n se mantiene a su nivel 
minimo. Nivel mínimo quen su vez corres
ponde a las necesidades vitales dC' oxigena

ci6n de los animales. 
Cuando la temperatura ambiente se eleva 

por encima de la de referencia , el nivel de 
ventilaci6n aumenta progresivamente a fi n 
de pennitir a los cdificios y n los nnimales 
evacuar las cnlorias exccdentarias. 
Por lo tanto, esta temperatura de referencia 
debení poder adaptarse a la estaci6n en 
curso. En efecto, en verano, seria ilusorio e 
incluso peligroso , intentar lleva r la tempe

ratura del edificio • los 17 o 18' C, l'a que 
esto conduciria a caudales y velocidades 
muy importantes y que serian completa
mente inútiles. Por el contrario, en invier

no, el mantenimiento de una tempera tura 
media demasiado elevada implicaria,o bien 
unos costos de ca lefacci6n prohibitivos, o 
bien unas renovaciones del aire insulicien
tes, perjudicialcs para la salud de los ani

males. 
La temperatura de referencia se modulaní 

• 

% 
ventilaci6n 
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REGULACION PROGRESIVA 

maximo 

t 
minimo 

O L-__ ~ ________ ~ ______ ~ ______________ ~ 

t t 
REGULAC10N POR VENTILADORES -de paso constante-

maximo 

mínima 
t 

O L-__ -i ________ ~----~--------------~ 
t 

REGULACION POR VENTILADORES PROGRESIVOS 

maximo 

mínimo 

t 
O L-__ -L ______ ~ ______ +_----------------

t 
REGULACION TODO O NADA 

maxima 

mínimo 
t 

O L-__ ~~LU~DL~-U __________________ __ 

t temp:ratura t 
seguridad fria de referenda temperatura del maximo 

1 _ -1[-----~, E ) .. , - ----------.... 
PARO MINIMO MARGEN MAXIMO 

VARIACION 

Fig. 5. Reg/llociól1. Di/erentes pril1cipios defimciol1omiento. 

tlsí entre los 17 y 190C en ¡nviemo y entre 
los 2 1 y 23° e en venmo, según las condi
ciones de aislamiento y ventilaci6n del 
edificio. 

* El margen t/e vur;ución. 
El margen de variación corresponde a la 
amplitud en grados entre el nivel bajo de 
ventilaci6n (inferior a la temperatura de 
referencia) y su nivel alto, donde la venti la
ción ha alcanzado su umbra I de funciona
miento maximo. Entre estos dos limites, 

mínimo y maximo, la venti laci6n aumenta 
proporcionalmente a la temperatura cons

tatada. 
La modulación de la franja de variación 
tiene que responder también a las limita
ciones marcadas por las estaciones. 
- En inviemo es necesario evitar una acele
ración demasiado nípida de la venti laci6n, 
ya que ésta es susceptible de provocar co
rrientes de aire Erias a nivel de los animnles. 
La franja de ventilaci6n tendní que ser 
bastante ancha. E l aoonico recomendado 



seria de Sa lO°C, en función del tipode caja 
reguladora )' de los equipos de ventilación. 

-En condiciones cstivales pucde resultar 
úti l reducir el margen de variación, ya que 
esta permite aumentar mas rapidamente la 
capacidad de renovación del cdi fi cio, des
de el momento en que la temperatura au
mente. En este caso la variación recomen
dada seria de entre 3 y 6°e. 

El nitlel mínimo de ventilació". El nivel 
mínima de ventilación corresponde a las 
necesidades de oxigenación del organis
mo, osca alrededordeO,5 a 1 m3 porkilode 
peso vivo y por hora. Debení, pues, fijarse 
en función de la carga anima l del conejar y 
controlarse cuidadosamente, puesto que la 
fíjación de un nivel mínima, a partir sola
mente de los caudales teóricos de los ven
tiladores, no tiene en cuenta las pérdidas de 
carga. Sin embargo, éstas pueden a veces 
rebajar la ventilación a la tercera o cuarta 
parte de su potencia teórica, ya que los 
edi ficios destinados a cria de conejos, que 
estim equipados con conductos de admi
sión)' de extracción del aire presenta n, con 
mucha fTccuencia , pérdidas de carga enor
mes, que debcn tenerse en cuenta para 
evitar una sub-ventilación cr6nica de los 
animales. 

El /livel múximo de ventilaciól1. El nivel 
móximo de vent ilación corresponde, en 
general, a tres o cuatro veces el nivel míni
mo. Este panímetro es útil tan só lo cuando 
los equipos de ventilación estan super
dimcnsionados en relación a la capacidad y 
a la carga animal del edificio. 

Los otrosparúmetro.\'. En la regulación de 
In ventilación pueden también tenerse en 
cuenta otros parfl1netros bioclimaticos, 
como son: 

-la tempera tura de puesta en marcha de la 
calelaceión, que debe ser sistemóticamente 
inferior fi la de referencia . 

-Las alannas (alanna alta o alomm baja) 
constituyen los puntos limite de la tempera
tura , por encima (a lam1a alta) o por debajo 
de la cual, (alamla baja), las condiciones 
ambienta les del edificio llegan a un nivel 
critico. El sistema aUlom{¡lico del equipo de 
vcnti lación alerta al granjero de este estado 
crítico del edifieio medianle la intervención 
de una sirena o de una conexión telefónica. 

: Con el desarrollo de las 
• • técnicas actual es las 
• 
• hembras no permanecen 
• 
: ya en las jau las el tiempo 

: suficiente como para 

: poder identificar, con 
• • seguridad, cualquier 
• • defecto localizado de la 
• 
• ventilación • 
-La función de seguridad respecto al [rio 
corresponde a una temperatum mas allit de 
la cualla vcn ti lación sedetiene si la tempe
ratura ambiente del edificio desciende de 
fonna alannante. Esta función pcrmiteevi
tar que la temperatura descienda a niveles 
demasiado bajos, pero debcría estar 
sistemMicamente correlacionada a una alar
ma baja, necesaria para la pues la en pnícti
ca de medidas de protección para los ani
males. 

~ Detección de fallos en la 
ventilación 

El conejo es quizas In espccie doméstica 
mas sensible a los crrares comctidas en la 
aplicación de la regulación de la vent ila 
ción. Esta afectado, tanto por las insufi
eiencias en la ventilaci6n (exceso de amo
níaca, oxigenación insuficientc), C0l110 por 
los excesos (vc1ocidad del aire cxcesiva, 
variaciones demasiado nípidas de la tem
peratura). Si la vcnti lación cs defectuosa 
aparecení.n manifestaciones patológicas, 
respiratorias, digestivas e inclusa geni tales 
o cutàneas. 
La cría en jaulas predispone al canejo a 
toda clasc de efectos nefastos de la ventila
ción, ya que el enrejado no consti tuye nin
guna barrera fís ica para los efectes, tantode 
las corrien les de nire, como de lns tcmpcra
lums extremas. En las granjas cll)'a gestión 
sc lIevaba de fonna tradicional, los anima
Ics pennanccían todo el ticmpo en un sitio 
fijoynoera dificil constatar que,en algunas 
jaulas, el índice de renovación cra particu
lannente irnportante en relación con la 
media de toda la granja. Estas jalllas po
díal) atraer la atención del criador ), penni
tirle identificar los defectos locali7...lIdos de 
la venti lnción. 
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Con el desarrollode las técnicas aCluales de 
cría en manfldas y de rotación de las hem
bras, los animales no pcnll11neCCn yn en las 
jaulns el tiempo sufieientecomopara poder 
identificar, con seguridad, cualquier defec
to locnlizado dc la ventilaci6n. En conse
cuencia, ctlll lquier mflnirestaei6n Plllol6gi
cn o cllnlqllicr nlteraci6n dc los rCJ1dimicn~ 
los zootécnicos, que se repiten sistcmó
ticnmente con ctlda estaci6n, pucde cons
tituir un elemento de identificación y debc
ní alertar al granjero y a sus colaboradores 
sobre la necesidad de realizar un examen 
completo de la ventilación de In granja. O 

HORARI O DE VERANO 

\ 

VACACIONES 
Dllmnte la sell/ona del 29 de Jlllio 

al 2 de Agosto la Escllela 
permGnecera cerrada. 

Nota: 
La comul1;cación via Fax 

permanece abierla 

ininlerrumpic!amenle las 2-1 h 

fax: 
(93) 792 1537 


