
Manejo y construcciones 

Ahorre trabajo instalando 
bebederos automáticos 

Muchas veces hemos oído decir que el 
agua es el mejor y más barato de los alimen
tos, ello es cierto, pues sin un suministro 
continuado de agua buena y l impia no co
men adecuadame nte o lo hacen de forma 
lenta e irregular. 

Cuando se admi nistra agua automática
mente mediante tubos, desapa recen mu
chos problemas tanto para el cuidador co
mo para sus an imales. 

"Después de haber instalado bebederos 
automáticos, empleaba menos de 5 minutos 
al d/a para cuidar 36 conejas, es decir justo 
el tiempo que invert/a en dar el granulado, 
pues para el agua no gastaba ni un minuto, 
cuando antes solla necesitar 25 minutos". 

"Desde que instalé los bebederos auto
máticos aumentó el lndice de fecundación, 
aumentando considerablemente la produc
ción, reduciéndose las bajas tanto de cone
jas como de gazapos". 

No hay ninguna duda de que el abreva
miento automático es el sistema más prácti 
co y económico para aumentar los rendi
mientos de un coneja r y quitarse trabajo de 
encima. 

Estamos convencidos de ell o, pero ¿cuál 
es el mejor sistema?, ¿cuáles son los proble
mas de inst alación? 

Equipos necesarios 

Actua lmente el mercado ofrece diversos 
modelos, de d iversos prec ios y ca l idades. Es 
bás ico disponer de un depósito centra l con 
o sin vá lvul a reguladora. Segu idamente se 
necesita una red de cond ucciones, preferi -
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b lemente de material plástico, pues son las 
más fáciles de insta lar y las más baratas. Al 
f inal de las cua les se instalará un bebedero 
-uno por cada departamento. 

Otros materiales necesa rios son abraza
deras, codos, tu bos en T, etc. 

El depósito puede ll enarse automática
mente o bien a mano. El mejor sistema es 
disponer de depósitos de nivel constante 
para alimentar a la red de bebederos. Bás i
camente no hay ningún misterio en los be
bederos, pues todos funcionan medi ante 
la ley de la gravedad empleando el equipo 
que hemos descrito. El agua del depósito 
debe desli za rse hasta los bebederos situados 
en un plano in fer ior en donde beberán los 
gaz.apos. 

Hay sistemas de bebederos tipo gota a 
gota que proporc ionan agua cuando el co
nejo los lame, o muerde la punta de meta l, 
con lo que el agua cae y va directamente 
hacia la boca y c uando el conejo se retira, 
se tapa automáticamente el bebedero me
d iante el mismo peso del agua . 

Hay bebederos tipo pa lanca en que el 
mismo an imal al beber impul sa con el ocico 
el disposit ivo que al imenta el bebedero, de
teniéndose cuando cesa la presión. 

A veces, los bebederos tipo taza se obs
truyen por la suciedad o no se ll enan por 
co loca rse aire en las tuberías. Los hábitos 
de comer de los gazapos son el mejor indi 
cador de la falta de ··agua, pues no comen. 
Lo primero que hay que hacer si vemos a 
un conejo que no come es ver si la vá lvula 
está obstru ída. A veces só lo basta tocar la 
vá lvu la con los dedos para desplazar el se-
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nivelador 
paso 

tubo abierto más alto que el nivel flotador 

filtro de agua 

llave bebedero bebedero bebedero bebedero 

jaula 

La simple presión de la gravedad, utilizando U!' ~ubo rigido. puede suministr~r agua. Cada jaula dispondrá de un bebede· 
ro que se alimentará a partir de una válvula de nivelación . 

dimento y hacer que funcione nuevamente. 
Lo más fácil es siempre calcular adecua

damente los bebederos cuando se instalan, 
si se desea distribuir el agua adecuadamen
te, co locando las ja.u las convenientemente 
en hileras bien estudiadas. 

Hay que estudiar los catálogos 

Lo primero que se necesita es hacer un 
esbozo de la distribución de las jaulas, con
tabilizando la cantidad de material que se 
necesita para cada tipo, apreciando cuál es 
su costo y posibil idades. 

Analizando las hojas de instrucciones 
uno se da cuenta de las inmensas posibilida
des de instalación y de las herramientas neo 
cesarias para el montaje. 

Podemos adquirir tubos de plástico a 
cua lquier ferreter(a, vigilando que sean de 
la medida adecuada y que no sean excesiva
mente caros. Es preferible siempre el tubo 
de plástico r(gido, pues no se afloja fácil
mente ni se dobla interrumpiendo el paso 
del agua, por lo que hay que emplear sopor
tes de vez en cuando. Recomer;ldamos el tu
bo de media pulgada de diámetro. 

Hay que considerar todas las alternativas 
antes de instalar un sistema 

Los conejos beben más agua de lo que 
parece, pos esta razón es importante que 
los animales dispongan de agua fresca y 
abundante en todo momento. Los bebede-
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ros automáticos son los únicos sistemas que 
garantizan el suministro regular de agua. 
Hemos preguntado a cunicultores experi
mentados en el uso de los bebederos auto
mát icos para que nos expresen su opi
nión. 
Las opin iones que hemos detectado son las 

. sigu ientes: 
-Si tenemos aguas muy duras o con par

t(culas en suspensión, se requiere un siste
ma de filtro, pues los posos se suelen depo
sitar luego en las válvulas creando todo tipo 
de problemas. 

-Entre los tres tipos de conducciones 
cobre o acero, plástico r/gido o plástico fle
xible, el mejor es el de metal, pues es más 
estable y duradero. El plástico duro es más 
barato y fácil de manejar, pero no es dura
dero y debe someterse a cont(nuas repara
ciones, especialmente en las conexiones con 
las válvulas. 

-Las conducciones metálicas no necesi 
tan ningún cuidado especial. 

- Las válvulas metál icas ajustan mejor 
con tubos metálicos, resultando muy fácil 
en estos casos hacer cambios, pues las vál
vulas van a rosca. 

-Los tubos de plástico pueden ser ro(
dos y por lo tanto destru (dos provocando 
fugas, humedad, reparaciones, etc. 

El plástico es muy fácil de instalar pero 
es el que menos dura. Los ensamblajes en
tre los mismos se hacen a base de tubos T 
del tamaño que se requiera. Este sistema 
puede ser útil en pequeños conejares de-
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• para coneJOS 
PIENSO 

* EXCELENTE CANAL 

* BAJO INDICE 
TRANSFORMACION 

* ALTO RENDIMIENTO 

* SIN PROBLEMAS SANITARIOS 

ES UN ALIMENTO TOTAL 

LB 
CON LABORATORIO 
PROPIO DE: 

GENETICA 

FORMU LACION y 
ANALlSIS PARA 

NUTRICION y PATOLOGIA 

Consultenos sin compromiso: 

ALYMASA 
General Mola,47 - Teléfonos: 600518 Y 60 05 90 

MOLLERUSA 
(Lérida) 



.AGROPECO ¡UNA RAZON DE PESO! ... a su servici~. 

*CUNICULTURA INDUSTRIAL 

*ESPECIALISTAS en MONTAJE de 
GRANJAS CUNICULAS 

*FLAT/I)ECK~ CAL~FO~NIA, 
BATERIAS y ACCESORIOS 

INDUSTRIAL 

Paseo Prim, 5 - Tels. (977) 31 1504 - 31 1508 - Apartado 287. REUS (Tarragona) 

CONEJOS 
DE SELECCION 

MATERIAL PARA 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

NAVES PREFABRICADAS 
ESPECIALES PARA CONEJOS 

ELIMINADORAS DE INSECTOS 
POR ELECTRICIDAD SIN 

INSECTICIDAS 

MATADEROS PARA CONEJOS 

BIOCLlMATIZACION 

MASALLES, S.A. 
Ventas y fábrica : Industria, 6 

Ripollet (Barcelona) 
Te!. (93) 692 1824 Y 692 09 89 

Ventas y granja: Dosrius, 38 
(Junto Parque Laberinto, de Harta) 

Barcelona (35) 
Te!. 229 58 47 Y 229 25 71 



soporte de metal galvanizado 

bebedero 

directo al bebedero 

Esquema de una instala!=ión de i!gua en una batería para conejos a base de tubos rlgidos en cone
xión en T para los bebederos individuales. 

reductor 
de presión 

L-r-r--> 

Sistema de abrevamiento conectado directamente a la red, es 
fácil de instalar y eficaz. Bebedero AMC-TV-250 americano 

biendo estar siempre al alcance del opera~ 

dar. 
En las zonas muy frías se preveerá la po

sibilidad de que el agua se hiele con lo que 
no puede administrarse el a·gua. En estos ca
sos se recomienda disponer de un pequeño 
calefactor en el depósito. 
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El cabo terminal de la tubería siempre 
debe estar más alto que el nivel del depósi
to para evitar derrames. 

El empleo de tubos transparentes tiene la 
ventaja de saber si hay agua en su interior, 
pero tiene el inconveniente de que si el 
agua se estanca se forman algas. 
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Bebedero tipo chupete tradicional. Arriba: instalado 
en la malla. Abajo: despiece del bebedero . 

anillo 

~ 

D' 

diafragma ~ 
~, I 

~ \ I casquete 
vástago 

./ 
boquilla 

Esquema en sección del bebedero chupete AMC-TV-250 de la Líxit Lí
vestrock Products. A la derecha hay una unidad instalada en la malla 
con una pinza. 

Par.a colocar las conducciones se ex ten
derá el tubo y se marcarán los puntos de in
serción de los cables y válvulas. Las. unio
nes se verificarán por medio de grapas o 
abrazaderas. Por lo general, las casas que 
venden bebederos dan los esquemas o ins
trucciones de uso. Antes de comprar vea al
gunos catálogos y compare cal idades y pre
cios. 

Los tubos del agua no pasarán nunca por 
zonas en donde puede haber excrementos o 
en donde pueda acumularse la suciedad. 
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Otro punto a decidir es si escogemos un 
sistema de bebedero abierto o cerrado. El 
primero se basa en la ley de los vasos comu
n icantes para crear un nivel adecuado y el 
segundo en las válvulas de cierre. 

Los sistemas de bebederos 

E I sistema cerrado tiene una ventaja in
cuestionable y es la limpieza del agua, pues 
toda ella circula por tuberías, a partir de un 
regulador de presión; estas válvulas regula-
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ANTIBRION 
Polvo soluble contra las diarreas inespecífi· 
caso 

ANTI·CRD SOBRINO 77 
Polvo soluble para el tratamiento de proce· 
sos respiratorios (Coriza, Neumonías, etcJ . 

CAlFOSVIT 
Solucion de iones calcio, fósforo y magne· 
sio, inyectables para el tratamiento de la pa· 
raplejia, post partum, cetonemia, etc. 

ClORANFENICOl SPRAY 
Solución de Cloranfenicol en spray para el 
tratamiento de herídas, mal de patas, etc. 

ClOSTRI·VAC 
Vacuna contra las enterotoxemias a base de 
Clostridium perfringens A. C y O, y Clostri · 
dium septicum. . 

COllBRION 
Polvo soluble para el tratamiento de las dia· 
rreas rebeldes de origen múltiple. 

DEXAMETASONA 
Corticoide inyectable como complemento al 
tratamiento de mamitis, cetonemia, hipocal · 
cemias, etc. 

DISUlFA 
Solución inyectable de sulfamidas retarda· 
das para el tratamiento de afecciones diges· 
tivas, urinarias y respiratorias. 

DlSUlVIAR POTENCIADO 
Anticoccidiósico potenciado, en solución. 

ERITICOl 
Polvo soluble o solución contra afecciones 
respiratorias (Coriza, Neumonías, eteJ y di · 
gestiv.s (Colibacilosis!. . 

FENOClEN 
Desinfectante fenólico y detergente para 
granjas, utillaje , etc. 

FURENTER 
Suspensión antidiarreica a base de Neomici· 
na, Nifuxamida y Atapulgite coloidal como 
absorvente de gérmenes y toxinas. 

KANAMICINA 
Solución antibiótica inyectable de amplio 
espectro (mamitis, metritis, procesos respi· 
ratorios y digestivos, enfermedades de etio' 
logía desconocida!. 

KITAFURAl 
Polvo soluble contra las afecciones respirato· 
rías (Coriza , Neumonías, etc.!. 

lAPIN·VAC MUl TIPLE 
'Vacuna contra las enfermedades polimicro· 
bianas del conejo (Pasteurellosis, Salmone· 
lIosis, Enteritis mucoide, Enterotoxemia, 
Abscesos sépticos, Dermatitis estafilocócj· 
ca!. 

lOBURMON 
Solución oxitócica inyectable, para acelerar 
los partos laboriosos o retardados, metritis y 
piometra, adyuvante en el tratamiento de las 
mamitis. 

~IXO.VAC 
acuna hohlizada contra la mixomatosis. 

PENISTREPTO SOBRINO 
Penicilina y estreptomicina inyectables. 

9INO.VAC 
acuna contra los procesos respiratorios del 

conejo (Coriza, PasteurelloSis, etc.) a base de 
Pasteurella Multócida y Bordetella Bronchi· 
séptica. 

nt,cocc, ,ósico en solución frente a las 
formas intestinal y hepática. Efectivo, así· 
mismo, en casos de Colibacilosis, Enteritis 
mucoide , etc . 

TETRACIClINA·50 
Anti·stress, procesos de etiologla desconoci· 
da, etc. Polvo soluble a base de Tetracicl ina 
clorhidrato y vitaminas. 

TETRAMISOl·l 
Antiparasitario interno contra las vermino· 
siso Aconsejable cada 6 meses. 

VAPOSIT 
Solución antiparasitaria para uso externo 
(moscas, mosquitos, pulgas, eteJ. 

VITEAR AD3E INYECTABLE 
Solución inyectable de vitaminas AD3E 
(trastornos de la reproducción, hipocal · 
cemias, etc.!. 

VITEAR TOTAL INYECTABLE 
Solución p, livitamínica inyectable (conva· 
lescencias, debilidad acentuada , anemias!. 

VITEAR CHOQUE AD3ECK 
Choque vitam ínico anti·st ress; con el fin de 
mantener una productividad regular y alta se 
recomienda administrarlo una vez al mes a 
los reproductores. 

VITEAR 606 
SuplQmento granulado anti ·stress. ~ara los 
días siguientes al destete, lactaciones o ges· 
taciones que exigan un suplemento de vita· 
minas y minerales. Prevención de coccidio· 
sis, colibacilosis, etc . 

YODACTIV 
Solución desinfectante a base de yodo. Ideal 
para desinfectar nidales, como preventivo de 
micosis o tiñas . 

laboratorios sobrino S.B. 
Apartado 49 - Tel. 29.00.01 (5 líneas) - Telex 57.223 SlOr''E-

VALL DE BIANYA - OlOT (Gerona) 
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CONSERVAS GARAVILLA , S. A. 

Apartado 13 - T e léfono (94) 68803 OO ' - Tele x 32111 GARAV E 
Tel e gramas: CONSERVILLA - BERMEO (Vizcaya) - ESPAÑA 

··HARINAS DE PESCADO DE PRIMERA CALIDAD·· 
elaboradas en nuestras fábricas de: 

Arrecife de Lanzarote (Canarias) - El Grove (Pontevedra) - Algeciras (Cádiz) 
consu lte a nuestros agentes nacionales 

PLAZA AGENTE COOIGO TELEFONO 

Albacete Melchor Sáez Auñón (967) 22 1744 
Algeciras Raíael Barbudo Garcia (956) 660857 
Alicante José Marlínez Olmos \965) 222645 
Almería José Sola Pérez (951) 230359 
Antequera (Málaga) Salvador Hazañas del Pino (952) 84 1840 
Avila Ernesto de Juan Sánchez (91 8) 22 1953 
Avilés Isabel Fernández (985) 56 1553 
Barcelona (Delegación) Justo Escobar Gareía de Novellán (93) 241 6803 
Bilbao Representaciones COPASA (94) 43394 72 
Burgos Antonio Ibáñez de la Fuente (947) 206765 
Cáceres Antonio Marlín Galán (927) 220594 
Ceuta José Zárate Ortiz (956) 51 25 16 
Ciudad Rea l Francisco Vela Ruiz (926) 2201 60 
Córdoba Diego Molinero Mondejar (957) 275295 
Cuenca José Miralles T ortosa (966) 22 11 06 
Gerona Luis Suy Ferrer (972) 201729 
Gijón JGsé Aizpún Fe rnández (985) 366747 
Granada Antonio Castellano Garrido (958) 258399 
Guadalajara Faustino Bernal de Lara (911) 220342 
Huesca Ramón Garcla Lafarga (974) 2111 29 
Huelva Ellas Gregario (955) 226458 
Jerez de la Frontera Manuel Romero Vázquez (956) 344556 
La Felguera Representaciones ROLANDO (985) 69 1931 
La Linea de la Concepción Sergio Jiménez Ruiz (956) 7634 39 
Las Palmas de Gran Canaria Pan Americana de Comercio, S. A. (928) 2577 45 
León Argimiro Factor Santos (987) 2083 16 
Lérida Jorge Castelló Salla (973) 232797 
linares (Jaén) Miguel Romera Sanz (953) 69086 1 
Logroño Antonio Rodrlguez Pérez (94 1) 231725 
Lorca (Murcia) Juan de Dios Navarro (968) 466327 
Lugo Jesús Montouto Rebolo (982) 21 4956 
Málaga Manuel Cortés del Pino (952) 31 294 1 
Madrid Francisco Gisbert Calabuig (91) 4737970 
Mérida (Badajoz) Maximino Carmona Espinosa (924) 3020 75 
Orense Alfonso Rivera López (988) 22 61 44 
Palencia Francisco Torrijos Conde (988) 72 31 86 
Palma de Mallorca César González Suardiaz (971) 256 1 93 
Ronda (Málaga) Francisco Muñoz Aguilar (952) 872874 
Salama~ca Mateo Santos Sánchez (923) 224 1 39 
San Sebastián Sres. Beldarrain·Calparsoro (943) 550339 
Santa Cruz de Tenerife Hermanos Marrero Suárez (97 1) 227940 
Santander Aníbal Olaz Sampedro (94~) 233730 
Santiago de Compostela (De legación) Alberto Oorano (98 1) 5968 73 
Segovia Juan Jesús Alvaro González (9 11 ) 423247 
Sevilla (Delegación) Francisco Bozzino Belver (954) 256409 
Tarragona José Parreu Vives (977) 21 1767 
Teruel Manuel Sánchez Jiménez (974) 60 1240 
Toledo Juan y José Rami rez (925) 2231 46 
Valencia (Delegación) Jesús Navarro Pérez (96) 3754404 
Valladolid Mariano Gutiérrez Muñoz (983) 220379 
Vitoria Osear Delgado Olavezar (945) 22 1437 
Zaragoza (Delegación) Pedro Martín Murillo (976) 337508 



doras están espec ialmen te concebidas para 
atender a un nú mero var iab le de bebederos 
de succ ión. Este dato es muy importante, 
pues si la h il era de serv.ic io es muy larga, 
puede haber fa ll os en el suministro por fa l
ta de pres ión sufic iente. 

E I sistema cerrado t iene no obstante, un 
inconveniente ser io cuando vamos a medi 
car, pues los productos deben ser muy solu
bles. En estos casos estará recomendado 
disponer de un tanque espec ial para estos 
menesteres. 

B. Bennet t y S. Pfrang 
Rabbits, 2 (4) : 15-19, (1979) 

COMO SUJETARA LOS ANIMALES 

El buen manejo comienza por los buenos hábitos y entre los más impor
tantes figura el sujetar adecuadamente a las conejas y sus crías . Entre los 
sistemas de sujeción , es necesario escoger losmás asequibles al criador y que 
al mismo tiempo ofrezcan comodidad a los animales. 

La sujeción de las madres debe hacerse según lo expresado en la figura , en 
que una mano aguanta el peso del animal y otra lo fija. El punto de fijación 
suele ser la piel del pescuezo. 

Para los gazapos escogere.mos la región del lomo, pues tiene la ventaja de 
no lesionar los animales y evitar que éstos nos arañen con sus uñas. 
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