
¿Una piscina en su conejar? 

En una conversación entre cun icultores se hablaba sobre la "producción" de agua' 
en un coneja r. Llegaron a estos datos: 

Una granja de 300 madres representa tener instaladas unas 500 jaulas que ocupan, 
entre jaulas y pasillos, unos 400 m2 . Se requerirla una nave de 40x10 metros. (Re
dondeamos cifras pues no viene de sistemas de cálcu lo). 

Las 300 madres, más los machos, la recria y el engórde, consumen unas 90 tonela
das de pienso al año. 

(75 kg. producidos por coneja x 4 de conversión x 300 conejas = 90.000 Kg.). 
Cada ki lo de pienso ingerido debe ir acompañado de 2,5 litros de agua de prome

dio, (dos en invierno y 3 en verano). 
La operación "bebe" por tanto 225 m3 de agua al año. (90 Tm. x 2.500 1. = 225 

metros cúbicos). 

Imaginando que el agua derramada por los bebederos es sólo igual al agua de cons
titución y metabol izada por el conejo, cosa dificil de conseguir en la práctica, puesto 
que hay mucha más agua derramada, son 225 m3 de agua que van a parar al foso de 
excrementos, como mínimo. 

Si no se eliminara o evaporara esta agua significarla transformar el local, comple
to, con pasillos y todo, en una "piscina" de 560 cm. de altura (225:400).· ¡Casi una: 
piscina ollmpica l. 

Queremos con estas cifras, aparentemente humorlsticas, sign ificar la gran cantidad 
de agua eliminada por los conejos (mucha más de lo que se supone) y la necesidad de 
tener suf iciente ventilación, que es la forma más efectiva de eliminar la humedad en 
el conejar. Humedad que es fuente de la mayorla de las enfermedades cun Icolas (pas
teurelosis, tiña, enterotoxemia, coccidiosis, etc.) y de los descensos de productivi
dad . 

Debemos evitar tener una "piscina" en nuestro conejar. i iVENT I LEMOS I I 

(Comunicación original de Jaime Camps) 
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