
Instalaciones de 
gran capacidad: 

una granja para 1.000 madres 

La cria del conejo se ha racionalizado enormemente en los últimos años, pero todavfa 
siguen siendo escasas las explotaciones que superan las 200 madres. 

Presentamos aqul un reportaje que se refiere a una granja de la localidad de La Chape
lIe-en-Serval (Oise) de Francia. Esta granja comprende 777 hembras con espacio para 
1.000. Al cabo de dos años de explotación, es factible analizar la problemática y el porve
nir de este tipo de instalaciones. 

Edificio y equipo: base para el éxito 

En un conejar de envergadura, el ed ificio 
y el material de equipo juegan un papel 
fu ndamenta l, pues desde un punto de vista 
técnico, la raciona l idad inf luye positiva
mente en varios planos: 

-mejora de la productividad general. 
-mejora de los rend imientos de los ani-

males. 
-mejora de las condiciones de trabajo 

del personal. 
Sin embargo, desde el punto de vista ne

gativo hay que considerar que el cap(tul o 
de inversiones es tan elevado, que pesa 
enormemente sobre la rentabilidad de la 
producción, especialmente en los primeros 
años. El ed ificio conejar mide 82 m. de lar
go por 18 de ancho (dimensiones útiles), el 
cual interiormente está dividido en cuatro 
departamentos: dos para maternidad y dos 
para engorde. 

El edificio se halla aislado con f ibro-ce-

mento y lana de vidrio (45 mm. a nivel de 
las paredes y 150 mm. en el techo); el aisla
miento de los muros parece ser insuf iciente 
para el logro de temperaturas constantes de 
16° en la sa la de matern idad y 14° en las 
de engorde según el clima de la región. 

La ventilación se efectúa por un sistema 
dinámico con extracción del aire por la ba
se, sobre las mismas fosas de deyecciones; 
estas fosas tienen un metro de profundidad. 

Las fosas resultan muy útiles para la ma
ternidad pues se llenan muy lentamente, sin 
embargo, en los gazapos es preciso vac iarl as 
con regularidad. 

Las jaulas son metál icas, con nidales to
talmente abiertos en una sala de materni
dad y con cajas-n ido en la otra. Los nidos 
abiertos se ha visto que predisponen al par
to sobre la malla, especialmente en las pro
m (paras, lo cual se suprime en parte si se 
cubren los nidales con un periódico. En 
1975 la inversión por madre fue de aproxi
madamente 14.000 pesetas. 

CARACTERISTICAS DE LAS TOLVAS PARA PIENSO 

El vo lumen de las to lvas será el sufic iente para el consumo dos o t res d(as como máxi-
mo siendo conveniente que sean mayores por posibilitar determinadas fermentaciones . 

Las tolvas deben permitir: 
-eliminar las part(cu las de polvo (tendrán el fondo perforado) 
-evitar desperdicio frontal y lateral (disponiendo de rebordes adecuados que impidan 

la introducción de las patas). 
Otras ventajas necesarias son las siguientes: 
-Deben poderse desmontar fácilmente, debiendo ser lavables y desinfectables. 
-Si es posible no privarán el paso de la luz. 
-Se colocarán en la parte exterior a poder ser (tolvas externas) y 
-Permitirán que todos los animales puedan acceder al alimento sin dificultad. 
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