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Introducción 

E I elevado costo de la construcción de 
conejares constituye hoy por hoy el princi
pal factor que limita el desarrollo de las 
granjas cun(colas, pues la reducción del 
margen de ganancia se debe entre otras co
sas al alto costo de las amortizaciones de las 
inversiones realizadas en el montaje de las 
granjas. 

Se han realizado proyectos de instalación 
para crianza al aire libre debido a la mode
ración del clima del centro y sur de Italia 
durante buena parte del año. 

Ello ha permitido avanzar en la hipótesis 
base de trabajo de que los conejares al aire 
libre pueden resultar econClmicamente con
venientes, aún preveyéndose una menor 
productividad, a la vista de la reducción del 
capital invertido inicialmente. 

Las perspectivas mas amplias son las que 
ofrecen tres niveles de crianza: minifundio, 
crianza en jau las y crianza libre en suelo; 
estos sistemas podr (an prestarse para las 
exigencias de las pequeñas granjas cun (co
las. 

Esta consideración, vendr(a a colación de 
las pequeñas instalac iones en que la crianza 
viene a ser una parte ocupacional del tiem
po del agricultor . 

Modalidades del ensayo 

La investigación se verificó sobre tres 1(
neas: tecnolog(a de jaula y nido, pruebas de 
cria en campo y ensayos de producción in-
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tegrada. Por lo que se refiere a la tecnolog(a 
se pueden experimentar diversos materiales 
(fibrocemento, la na de vidrio, poliestireno, 
vitroresina, cartón y policarbonato) con los 
que verificar la cal idad de la construcción y 
del aislamiento. 

Las pruebas de campo se realizaron en 
modelos de jau las subd ivididas en cuatro 
grupos; unas jau las eran de 50x90 cm., pre
sentaban malla en la parte anterior y tanto 
el techo como los latera les esta ban forma
dos por paneles de lamina, con el suelo a 
base de I istones de plastico. 

También se introdujo un nuevo modelo 
de jau la con laterales de poliestireno y vi 
troresina de dimensiones algo mas reduci 
das (50 x 70 cm.) con mejoradas caracter(s
ticas técnicas en cuanto a resistencia, aisla
miento térmico e higiene. 

En el primer modelo de jaula, los nidales 
eran cajas de cartón tipo embalaje en forma 
de para leleplpedo de 38x28x20, en las que 
se practicaba una abertura en forma de U y 
situando en el fondo o base una redecilla 
metalica. 

En el segundo modelo descrito , se utili
zaron nidales de poliestireno y vitroresina, 
similares a los de la misma jau la. 

Se pusieron a prueba ' dos series de 10 
jau las correspondientes a 40 plazas; 36 se 
destinaron a hembras y 4 a machos; todos 
los individuos criados eran de raza Neoze
landesa blanca. 

Los módulos se probaron en dos explota
ciones, la primera (conejar A) permitió una 
comparación entre la instalación al aire li-
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Tabla 1. Temperatura registrada a/ aire /ibre sobre distintos tipos de jau/as roc.) 

1 2 3 

Temperatura ambiente 25,7 25,7 25,7 
Temperatura techo 36,9 33,5 35 ,1 
Temperatura bajo techo 26,1 27,2 25,1 
Temperatura en area d e la ¡aula 24.4 25,9 24,6 
Temperatura en nido 24,0 27,7 24,2 

1. Ffbrocemento + fana de vldrlo. 
2. Flbrocemento + lami nada. 
3. Lamlnado plast!co -pol iestlreno. 

Tabla 2. Da tos reproductivos re/a tivos a 16 meses de experimentación. 

Datos referldos al al'lo 
ExperImento al Control en D i ferencia 

aIre Ilbre cerrado 

N.o de madres/ plazo ........................ 
N. o de partos/ jaula ............................ 
Fertil idad (% I .........• , ....••.................... 
Nacidos vivos/ jaula ................. " ......... 
Mortalidad al nacimiento (96 L .. ........... 
Destetados por parto ......................... 
Destetados por ¡aula ........................... 
Kg. destetados por ¡aula ..................... 
Destetados sobre nacidos vivos (96) ... 
Reposición de hembras (% I .............. 

bre y en ambiente cerrado, en tanta que la 
segunda (conejar Bl era una instalaci6n de 
nueva planta. 

En la granja A las madres se colocaron en 
una ún ica hilera adosada a una construc
ci6n , estando cubiertas por una techumbre 
de fibrocemento ligero. No hubo programa 
de iluminaci6n y el engorde de los gazapos 
se efectu6 en la nave general, con fosa pro
funda, programa de luz y venti laci6n a bajo 
régimen en jau las tipo californiano. 

En la granja B las jau las se colocaron en
ca radas y cubie rtas con una lamina de fi
brocemento con base de fib ro resina. Duran
te los meses de otoño se provey6 a la insta
laci6n un fluorescente de 20 w a 2 m. de 
altura, como programa de luz, para facilitar 
la fecundidad en esta instalaci6n; el engor
de se hizo bajo una techumbre y en jau las 
californianas encaradas. 

Resultados 

Un ejemp lo de resultados relativos ili ni
dal es el que figura en la tabla 1, la cual in-
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10,4 10,4 -
7,8 7,5 -¡- 0,3 

75,9 7 1,7 +4,2 
58,8 57,1 +1,7 
9,1 9,3 - 0,2 
5,4 6,4 - 1 

42,5 48,1 - 5 ,6 
25,4 26,4 - 1 
72,2 84,1 -11,9 

104 107 - 3 

dica la disminuci6n de la temperatura en el 
interior de los nidos cuando los distintos 
modelos estan sometidos a una temperatura 
ambiente de _7 0 C. En la tabla citada se 
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Figura 1. Evoluclón de la temperatura del nldal 
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a un ambiente de -7 C. 
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• :> •• Figura 2 . Resultados de ta cubrlclón 
al aIre Ilbre sln programa de IUl. 

Media mensual de cubrlclones/jaula 
(cerrado: 0,87, a ire libre 0,84). 

considera la reducción térm ica según el gra
do de confort y materiales utilizados en las 
jau las, Los resul tados relativos a la repro
ducción vienen en tabla 2 y demuestran 
una sustancial similitud entre una granja ce-

rrada y Otra abierta, sometidas ambas al 
mismo régimen de manejo ya cargo de la 
misma persona, 

Por cuanto se refiere a pu ntos determ ina
dos, la figura 1 muestra como si bien no hu-
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F igura 3. Resultados de la fertilldad 
(pa rt os/cubr lclones). 

Figura 4. Evolución del número de 
destetados por parto. 
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bo diferencias sustancia les en cuai1to a ter
tilidad, SI se manifestó una tendencia en los 
locales abiertos hacia osci laciones mas am
plias en cuanto a maximos y mlnimos. 

En la figura 3 se pone de manifiest o la 
mayor fertilidad para los animales criados 
al aire libre, lo que se mantuvo pract ica
mente a lo largo de toda el año, si bien en 
estos conejares al aire libre la mayor morta
lidad en el nido determinó un inferior nú
mero de gaza pas destetados (figura 4), si 
bien el la se compensó, en gran parte, con 
un mayor peso al destete (figura 5) . 

Los resultados realizados en la granja B 
permitieron comprobar una buena fertil i
dad -86,2 por 'ciento- con 7,9 nacidos vi
vos por parta de med ia y hasta 51 ,2 deste
tados por nido/madre y año, todo lo cual 
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demuestra que la instalaci:'>n al aire libre 
puede producir resultados por lo menos tan 
eficaces como los de un ambiente cerrado. 

Por lo que se refiere a la prueba compa
rat iva en el engorde se seña ló que los an i
males tuv ieron en cinca semanas crecimien
tos que oscilaron ent re 1,53 Kg. Y 2,36 Kg. 
según el régimen alimenticio. 

Conclusiones 

Todos los datos obtenidos hasta la fecha 
permiten pensar que es posible y a veces 
puede ser conveniente - en determinados 
climas- llevar a cabo explotaciones al ai re 
libre, en un intento de equilib rar las inver
siones. 

constituye una publicación indi spensable para todo cunicultor, pue s en ella 
no sólo encontrarà abundante información técnica y pràctica, sino que a 
través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podrà hallar las 
referencias que necesite para la adquis ición de ¡aulas, piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas, animales selectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 
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Consulte la Guia Comercial para programar sus compras, ya que las firma s 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de "CUNICULTURA ... 
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Bebedero 
direclamenle 
el tubo PVC rrgido 
22 'x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INCX.. 
montado sobre , 
alargadera. 
DE 55 mm. R.t 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4 .307 
DE 120 mm. Ret. 4.305 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con clip 
de suiaclón. 

' ll ,! 
Conjunto de placa III!! 
de fijaci6n INQX., 
codo en angu lo 
recto y bebedero 
INQX. (para ¡aulas 
de malla cuadrada o 
rectangular) . 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para todas 
las ¡aulas de malla y 
varilla). 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para Ioda 
clase de iaulas, 
malla , varilla y 
cemento. 
Ref. 9.003· B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA. SA - Ulzama. 3 -Apartado. 11-Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



Alimentación de los animales 
monogastricos 

Obra colectiva redactada por investigadores e 
ingenieros del Département de l'Elevage des 
Monogastriqu es bajo la responsabil idad de 
Jea n·Claude BLUM. IN RA (Francia). 

Versión española de M.J. FRAGA FERN AN· 
DEZ·CUEVAS, Dr . Ingeniero Agrónomo con 
la colaboración de J. ALEGRE ALVARO, In· 
geniero Agrónomo. 

uri vol umen de 282 pags. 23,5 x 16 cm., con 
numerosos cuadros y tablas. Encuadernado en 
rústica con cubierta a tres ti ntas. Editado en 
1985. P.V.P. : 2.500 Ptas. 

EXTRACTO DEL INDICE 

Consideraciones generales sobre la alimenta
ción de los animales monogastricos. Consumo. 
Necesidades . Recomendaciones practicas. V a
lor energético de los alimentos. Alimentación 
nitrogenada, mineral y vitamínica. Alim enta
ción del cerdo en crecimiento , de cerdos futu
ros reproductores y de reproductores. Alimen
tación de conejos, pollos, ponedoras, pa vos, 
pintadas, patos, ocas, codornices, faisanes y 
perdi ces. Composición, tablas y léxico multi
lingüe de las materias primas. 

UNA OBRA QUE, DE FORMA PRACTICA Y CONCISA, 
RESUME TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LA 
ALlMENTACION DE LAS AVES, CERDOS Y CONEJOS. 

Pida hoy mismo su ejemplar, rellenando y enviando el adjunto boletín de pedido o a: 
lI BRER IA AGROPECUAR IA. Plana de l Para lso, 14 , Arenys de Mar (Barcelona) 

D, ",," ""."", '" " " """"" """." ""'"'' """ "'" "" " " "'" "" '''''" ca lle, '" ".", " . "'" '"'' ,"" "."" " " " " '" 
Población ................ ............... ............. ............... D .P . ......... ...... ... ........... Provincia .... ........... .. . 

Solic ita le sea enviada un e¡emplar de la obra A lIMENTACION DE LOS AN IMALES MONO· 
GAST RICOS, cuyo importe de 2.500 Ptas, abonarà como se ind ica màs abajo, 

.. ............ ...... ...... ................. a ....... ....... de ................................... de 19 .... . 

Ponga una cruz en el sistema elegido: 
O talón adjunto o giro postal 

(f irma) 

o contra reembolso (cargando 
100 Ptas, por gastos de correo) 


