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Tenemos el gusto de recibir el trabajo de dos' cunicultores preocupados por la higiene y 
ambiente de(conejar. 

Los autores nos remiten un escrito eminentemente practico en el cual nos comunican a 
los cunicultores sus experiencias sobre la eliminación de las deyecciones tres veces por se
mana con agua a presión, sin las desventajas descritas. 

El problema de las superficies húmedas en cunicultura se basa en el ambiente sofocante 
que producen, cosa que puede corregirse con una adecuada ventilación. 

En la actualidad como todos los cunicul 
to res saben uno de los mayores prob lemas 
es la recogida de deyecciones del conejo, 
causante de gérmenes patógenos, afecciones 
de t ipo respiratorio, dermatomicosis (hon
gol, etc. 

Personalmente, a este respecto deseamos 
comentari es que tr¡¡s doce años de expe
riencia cu níco la, hemos tenido la oportuni
dad de comprobar las d iversas desventajas 
de var ios sistemas de limpieza y estudiar 
ot ros muchos detenidamente (scrapers, cin
tas, pa las, etc.1 y hemos optado defin it iva
mente por el agua a presión, ya que este sis
tema es el mejor para naves cerra das y ofre
ce todas las gara nt ías higiénico-sani ta rias 
que cualquier cunicultor desearía, aparte de 
una mayor rap idez al l impiar y un ahorro 
de manutención de otros sistemas de lim
pieza mas sofist icados. Todo esto lo afi rma
mos y lo podemos demostrar sólo con invi
ta ries a visitar nuestros loca les. 

Muchos cun icu.ltores desechan este siste
ma por temor a que el au mento de la hume-
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dad pud iera llegar a niveles considerados 
peligrosos, favoreciendo la v ía de entrada 
de gérmenes patógenos. 

A este respecto tenemos que decirles que 
estan equ ivocados. 

Si nos parasemos a pensar que la inmensa 
mayor(a de las granjas util izan para limp iar 
rastr ill os, palas scrapers o cintas (naves ce
rradasl no tienen en cuenta que cuando.se 
acumu la mucho estiércol o deyecciones, 
como quieran, y lo remueven para su eva
cuac ión, estan creando : 

• Ambiente sofocado , y como consecuen
Cia un aumento de temperatura y posible 
esteril idad del conejo. 
• Descargas amoniacales, que nos acarrea-

. ran problemas respi ratorios, irri tación de 
las f osas nasa les, etc. 
• Aumento de bacterias y gérmenes pató
genos , que de no ser sometidos con rapi 
dez podran causar bajas tanta en madres 
como en gazapos. 
Conclusión: Estamos creando un am
biente insano que abrira una v¡'a indirec-
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Superficie antes de pasar el eh or ro de agua a preslón. 

ta, perjudicial para el estada san itario del 
caneJo. 
Nuestro local esta habilitada con seis na

ves con una capacidad para cien madres, ca
torce machos cada una y vei~ticuatro jau las 
de retén. Cada unidad tiene una longitud de 
16 x 5 metros y una altura media de 4,5 
metros, aparte de dos extractores cuyo fun
cionamiento esta limitada según nuestro 
deseo, es decir, que lo podemos graduar co
mo cream os conveniente . 

Les hacemos esta pequeña descripción de 
las naves para que se den cuenta de que una 
nave debe tener un número de animales 
equilibrada a sus dimensiones, ya que no 
por tener mas animales produciremos mas, 
sina a veces toda lo contrario, pues habra 
aumentos de temperatura, mas deyeccio
nes, mayores descargas amoniacales, etc. 
que nos agravaran aún mas las casas, es de
cir: acumular muchos animales no es bue
no. 

Cada nave posee tres cana les con salida 
a ot ra canal exterior, que va a parar a un 
pozo que es vaciado periódicamente. 
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La limpieza la efectuamos tres veces por 
semana (Iunes, miércoles y viernes), as!' de 
esta manera se evita la acumulación del es
tiérco l que nos producir(a todos los proble
mas eXpt;8stos anteriormente y sobre toda 
el aumento de co l.onias de gérmenes pató
gen os. 

Durante estos tres d(as la humedad por 
nave oscila entre 74 y 840 % ,volviendo al
rededor de 70 a 80 0 % después de 15 minu
tos de efectuada la limpieza, lo cua l esta 
dentro de los I (mites normales; en cuanto a 
hongos no hemos tenido ningún problema, 
no hay stress por el ruido del agua ni acu
mulación de estiérco l -se limpia tres ve
ces por sema na- ni problemas respirato
rlos. 

Como podran observar, muchas de las 
desventajas que se le han imputada al agua 
a presión son inciertas. 

Tras este breve, pera creemos eficaz co
mentaria sobre este método de limpieza 
que emp leamos en nuestro local só lo nos 
queda por decir y aconsejar a todos los cu
nicu Itores que trabajen en naves cerradas, 
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PRIMEROS EN INVESTIGACION 
PRIMEROS EN VENTA 
PRIMEROS EN RESULTADOS 
PRIMEROS EN SERVICIO 

COMPRUEBE 
LOS NUEVOS PLANES PARA CONEJQS 

Gallina Blanca Purina 

• explotación intensiva 
• explotación media 

• minifundio 

Gallina Blanca Purina 
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programa el futuro 
con la investigación de hoy! 
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Tal como queda el piso después de pasar agua . 

que utilicen el agua a presión para el buen 
funcionamiento de su granja, de igual modo 
que no queremos desestimar los demas sis
temas de limpieza, pedimos disculpas a 

cua lquier cunicu ltor que pueda no estar 
de acuerdo , pero mantenemos nuestra 
postura en cuanto al uso del agua a presión 
dentro del conejar. 

Argentina : 

Colombia : 

Panama : 
Portugal : 

Uruguay : 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Librería Agropecuaria, S.R.L. - Pasteur , 743 
Buenos Aires 
Representaciones Avícolas - Carrera, 13, núm. 68-66 
Apartado Aéreo 20087. Bogotà 
Hacie nda Fidanque, S.A. - Apartada 7252. Panama 
Joaquín Soares - livraria Ofir - Rua de San II defonso, 20 1 
Porto . 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 

agoslO 1985 I cunicultura 119 


