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1. Objeto del proyecto 
 

EL objetivo principal del presente ante-proyecto es la construcción de una explotación cunícola 

destinada a la producción de carne. La instalación se sitúa dentro de una parcela próxima al 

pueblo de Eroles. (Anejo 1.1.1) 

 

La parcela tiene una superficie de 5 Ha, 2,5 de ellas dedicadas al cultivo del almendro. En el 

único solar llano se encuentra nuestra explotación. Dentro de ese solar se sitúan las dos naves 

idénticas que forman la granja. Cada sabe tiene una superficie de 749m2 construidos. 

 

El sistema productivo es de banda única con “todo dentro-todo fuera”, por lo que tenemos 

que adquirir a las madres reproductoras de otra explotación cercana. 

 

2. Antecedentes 
 

Anteriormente había existido una granja  de conejos, pero tuvo serios problemas con el frío de 

la zona y tuvo que cerrar. Actualmente el solar donde se ubicaba está desierto. 

 

3. Bases del proyecto 
 

3.1 Directivas del proyecto  
 

En el apartado 1.4 del Anejo, se ha resumido el conjunto de normas y leyes que deben seguirse 

para la realización de un proyecto de construcción de una nave cunícola en el municipio de 

Tremp. En este anejo pueden encontrarse leyes que van desde el bienestar animal hasta la 

normativa relacionada con la instalación de agua corriente. 

 

Los puntos más importantes de dichas leyes se encuentran redactados en ese mismo apartado. 
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 Legislación sobre la ordenación de explotaciones cunícolas (Anejo 1.4.1) 

 Legislación sobre la eliminación de cadáveres (Anejo 1.4.2) 

 Legislación sobre bienestar animal (1.4.3) 

 Legislación sobre la instalación de agua corriente (Anejo 1.4.5) 

 Legislación sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Anejo 

1.4.4) 

 Legislación relacionada con el manejo higiénico-sanitario de las explotaciones 

(Anejo 1.4.6) 

 Legislación sobre los usos del suelo en la provincia de Lleida (Anejo 1.4.7) 

3.2 Finalidad del proyecto 

 

La finalidad principal del proyecto es complementar a la producción de almendra de la parcela, 

habilitando una zona en desuso. La explotación será gestionada por una sola persona, un 

familiar del propietario de la parcela para incrementar el nivel de vida de dicha familia. Se ha 

optado por la producción de carne de conejo ya que anteriormente un familiar del promotor 

había intentado la cría de conejos. Ya que la explotación no será llevada por un cunicultor con 

experiencia, se ha optado por un sistema de manejo sencillo, banda única, que simplifica las 

tareas así como disminuye los posibles problemas sanitarios e higiénicos que  una explotación 

cunicola pueda ocasionar.  

 

Dado que la inversión inicial será muy elevada, buscaremos el mayor rendimiento haciendo 

uso de las instalaciones para ofrecer al animal las mejores condiciones posibles y eliminando 

los factores que reducen la producción. 

 

3.3 Condicionantes 
 

3.3.1 Condicionantes impuestos por el promotor 

 

Los condicionantes principales impuestos por el promotor son los siguientes: 

 

 La explotación debe de ser lo suficientemente rentable para asegurar unos 

ingresos económicos. De la misma forma se pretende que la explotación sea 

viable en el tiempo pudiéndose ampliar en un futuro. 

 El cumplimiento de la normativa sobre buenas prácticas en el trato con los 

animales. El cunicultor tendrá la obligación de adoptar las medidas adecuadas 

para asegurar el bienestar de los animales y que no padezcan enfermedades, 

dolores, sufrimientos, ni daños inútiles. No se limitará la libertad de 
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movimientos propia de los animales de manera que se les cause sufrimiento o 

daños innecesarios y se les proporcionará un espacio adecuado a sus 

necesidades en cada etapa. 

 El promotor está muy concienciado con el medio ambiente, por lo que el 

proyecto debe de causar el menor impacto posible sobre el medio, reducir al 

máximo los residuos y emisiones y reducir el consumo energético lo máximo 

posible. 

 Prever el cumplimiento de la normativa sobre higiene y seguridad en el 

trabajo. 

 

3.3.2 Condicionantes internos 

 

3.3.2.1 Suelo 

 

La estructura del suelo es del tipo franco-arenosa. Se trata de un terreno que dificulta la 

construcción de las edificaciones, pero al mismo tiempo facilita el drenaje del agua acumulada 

sobre él. 

3.3.2.2 Clima 

 

3.3.2.2.1 Temperatura 

 

La temperatura media anual es de 12,7ºC , la máxima de 21,1 ºC y la mínima de 6,3ºC, 

llegando a picos de 35,1 ºC y -7,2º C. Se trata de un clima principalmente frío. Estos datos son 

de una estación próxima a nuestra explotación, los valores reales en nuestra explotación serán 

todavía más frío debido a su ubicación (más latitud) y a los vientos que está expuesta nuestra 

granja ya que se encuentra en un valle, por lo que las temperaturas reales serán ,por lo menos, 

3 ºC más frías.(Anejo 1.1.3.1) 

 

3.3.2.2.2 Precipitaciones 

 

La precipitación total anual es de 23,2 mm, siendo máxima en el mes de Agosto (3,8 mm) y 

mínima en el mes de Diciembre (0,6 mm).(Anejo 1.1.3.2) 

 

3.3.2.2.3 Humedad relativa 
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La humedad relativa anual es del 67,2%, siendo máxima en el mes de Enero 

(82,4%) y mínima en el mes de Junio (57,1%). (Anejo 1.1.3.3) 

 

3.3.2.2.4 Incidencia de la radiación solar 

 

La incidencia de la radiación solar media es de 16,2 MJ/m2 día, siendo máxima en 

el mes de Junio (27,6 MJ/m2 día) y mínima en el mes de Diciembre (7 MJ/m2 día). 

(Anejo 1.1.3.4) 

 

3.3.2.3 Agua 

 

El agua utilizada en las instalaciones de la explotación es captada de la red pública 

a partir de una tubería procedente del municipio de Tremp. 

 

3.3.2.4 Mano de Obra 

 

Se considera que una UHT puede manejar entre 400 y 500 madres. Esto significa 

que el único trabajador de la explotación podrá manejar las 450 hembras 

reproductoras de la explotación. 

 

3.3.3 Otros condicionantes: las necesidades ambientales de 

los conejos 

 

3.3.3.1 Temperatura 

3.3.3.1.1 Importancia de la temperatura ambiental en la 

cría del conejo 

 

La cunicultura en general, viene dedicando mayores esfuerzos a la lucha contra el 

frío que contra el calor. En nuestra explotación, las bajas temperaturas supondrán 

un mayor problema que las altas temperaturas, aunque en ciertos momentos de la 

estación estival la elevada temperatura también nos puede suponer un gran 

problema. Por lo tanto, nuestra explotación deberá de disponer de sistemas para 

combatir ambos enemigos. 

 

Los cambios de temperatura y las consecuencias que éstas puedan tener sobre la 

salud de los conejos no son las mismas para todas las edades. Sin embargo, a altas 

temperaturas, más de 27ºC, existe un cierto período de tiempo durante el cual, los 

conejos, sea cual sea la edad, sexo o producción no regulan la temperatura 
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interna, llegando incluso a elevarla, produciéndose además complicaciones si la 

humedad relativa es elevada o si hay una ventilación insuficiente, con las pérdidas 

de producción que esto significa. 

 

Aunque los conejos disponen de mecanismos para evitar el ascenso brusco de la 

temperatura (Anejo 1.3.1.2), no en todas las edades el animal dispone de estos 

métodos, siendo los animales menores de 1 mes los más débiles al no disponer de 

estos mecanismos. 

 

3.3.3.1.2 Estrés térmico en gazapos 

 

El principal estrés térmico vinculado a la cría de conejos recién nacidos es la nula 

capacidad para controlar su temperatura corporal. Es la obligación del cunicultor 

asegurar un nido y el correcto posicionamiento de los animales para evitar 

problemas derivados del frío. Se controlará también la calidad del nido y el 

comportamiento de la madre. (Anejo 1.3.1.3)  

 

Una vez pasado el período más crítico en el que los gazapos son incapaces de 

controlar su temperatura corporal, es importante tener en cuenta que las altas 

temperaturas también pueden afectar al desarrollo de la camada en las últimas 

fases del ciclo.  (Anejo 1.3.1.3) 

 

3.3.3.1.3 Estrés térmico en engorde 

 

En este caso, las mayores incidencias son debido a las altas temperaturas, aunque 

las muy bajas también pueden causar problemas.  

 

En el engorde, lo importante es la relación entre un aumento de la temperatura y 

el descenso en el consumo de pienso, lo que se traduce en una disminución del 

crecimiento y un aumento del índice de conversión. (Anejo 1.3.1.4) 

 

3.3.3.1.4 Estrés térmico en hembras reproductoras 

 

Si padecen altas temperaturas, consumen menos pienso, lo que implica una 

pérdida de producción, ya que implica una disminución en su crecimiento, en la 

viabilidad embrionaria y en la producción de leche materna. (Anejo 1.3.1.5)  
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3.3.3.1.5 Necesidades de temperatura para los conejos 

 

Las necesidades de temperatura varían según la etapa de desarrollo o el estado del 

animal. El trabajo del cunicultor es asegurar que los animales siempre dispongan 

de una temperatura ambiental óptima. 

 

Un elemento clave que hay que tener en cuenta, es que, en la cría de conejos, las 

oscilaciones de temperatura admisibles son sólo de 1,5ºC / hora. (Anejo 1.3.1.6) 

 

3.3.3.1.5.1 Interior del nido 

 

El gazapo pasa las tres primeras semanas de vida dentro del nido, sin embargo 

es en la primera semana cuando más atención debemos de prestar al animal, 

ya que no dispone de los mecanismos para la regulación de temperatura 

(Anejo 1.3.1.2), por ese motivo es imprescindible que la temperatura del nido 

no baje de los 31 ºC. (Gráfico 4). 

 

El procedimiento habitual es el de rellenar el nido con pelo de conejo y paja. 

Durante la primera semana es importante realizar inspecciones de los nidos 

habitualmente para comprobar que el gazapo se encuentra bien.  

 

Pasa saber si un nido ha sido correctamente realizado por la madre o si es 

necesario que los trabajadores intervengan en su realización, hay que conocer 

cuáles son los tipos de nidos, su calidad y sus características (Anejo 1.5.9.5). 

Sólo los nidos con “abundante” pelaje asegurarán la viabilidad y el confort de 

los gazapos. 

 

Una vez pasada la primera semana de vida, los gazapos ya tienen pelo y se 

mueven más por lo que ya no corren tanto peligro al ser expuestos a 

temperaturas más bajas. 

 

Como podemos observar en el Gráfico 4, del Anejo 1.3.1.6.1, las temperaturas 

ambientales no se aproximan, a las necesidades del animal, por lo que 

deberemos hacer uso de los sistemas de calefacción para obtener la 

temperatura deseada. 

 

3.3.3.1.5.2 Destete 

 

El animal será destetado a las tres semanas. Este momento suele ser el más 

crítico para el animal y donde más mortalidad hay. Durante este proceso nos 

aseguraremos de ofrecer al animal las mejores condiciones posibles para 

reducir al máximo esta mortalidad.  
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En el Gráfico 5, del Anejo 1.3.1.6.2, La temperatura óptima es de 25 ºC. Las 

condiciones ambientales se acercan más a las necesidades de este período de 

tiempo. 

 

Es en los meses de otoño e invierno cuando más atención prestaremos y 

haremos uso de la calefacción.  

 

3.3.3.1.5.3 Cebo 

 

Pasadas las tres primeras semanas de vida, los gazapos son apartados de sus 

madres. La primera semana posterior a ese momento, los gazapos deberán 

disponer de unas condiciones adecuadas para que experimenten un cambio 

progresivo y su adaptación a la fase de engorde sea lo menos traumática 

posible. 

 

Una vez superada la fase de adaptación, los gazapos son capaces de soportar 

temperaturas más bajas. En la Gráfica 6 del Anejo 1.3.1.6.3 podemos observar 

que temperaturas se adecuan a los animales. Durante este periodo tendremos 

problemas con el frío durante las épocas frías y problemas durante la época 

estival. 

 

3.3.3.1.5.4 Hembras reproductoras 

 

Las hembras reproductoras dispondrán de un módulo para ellas solas 

exceptuando las tres semanas de la lactación. Durante estas semanas se 

llegará a un punto de equilibrio donde ambos animales estén cómodos. 

 

Durante el resto del tiempo, se intentará mantener una temperatura óptima 

para el animal. (Gráfica 20 Anejo 1.3.1.6.4) 

 

3.3.3.1.6 Sistemas para el control de la temperatura 

 

Los sistemas que se pueden emplear para el control de las temperaturas. 

 

 Control activo: Durante la época de verano, utilizaremos el mismo sistema 

de extracción de gases para crear una corriente de aire a una velocidad 

que reducirá la temperatura, dichos extractores estarán situados en el 

techo, por lo que la evacuación de gases calientes será más rápida. (Anejo 

3.4) Durante la época de invierno, utilizaremos un sistema híbrido de 

calefacción por radiación, mediante placas solares y un acumulador. 
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Cuando las placas solares no sean suficientes, un generador de biomasa de 

encargará de la calefacción. (Anejo 3.6) 

 Control pasivo: Se trata de un tipo de sistemas que sólo debe aplicarse una 

vez y que sirve para mejorar las condiciones ambientales en caso de 

elevadas o bajas temperaturas. En nuestra explotación utilizaremos bueno 

aislantes para evitar la pérdida de calor en días especialmente fríos y el 

intercambio de calor con el exterior en los días calurosos.  

 

3.3.3.2 Humedad ambiental 

 

La experiencia ha demostrado que, si los conejos son sensibles a una humedad 

muy baja (inferior al 55%), no lo son a una humedad demasiado elevada. 

 

El conejo se altera fácilmente con los cambios bruscos de humedad. Es 

conveniente mantener un estado higrométrico constante, que esté en función de 

las necesidades del animal. En la Tabla 16 del Anejo 1.3.2 podemos ver los valores 

adecuados de humedad relativa. 

 

Si la importancia del nivel higrométrico no parece plantearle problemas al conejo 

cuando éste vive en condiciones óptimas de temperatura, no ocurre lo mismo 

cuando se encuentra en presencia de temperaturas extremas. (Anejo 1.3.2) 

 

En las Gráficas 8 y 9 del Anejo 1.3.2 podemos ver que la humedad relativa en 

nuestra explotación está dentro de unos valores aceptables para los animales. Eso 

no quita que en el algún momento tengamos que actuar contra ella ya que existe 

una relación lineal entre la humedad ambiental y la temperatura del aire, ya que 

cuanto mayor es la temperatura ambiental, mayor es la capacidad del aire de 

contener agua.  

 

Por ese motivo el control de la humedad ambiental está estrechamente ligado al 

control de la temperatura de las naves y a la renovación de aire. 

 

Los valores elevados de humedad (85%) también favorecen la aparición y 

propagación de enfermedades causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos. 

 

3.3.3.3 Volumen y velocidad del aire 

 

En cuanto al aire, debe asegurase una ventilación mínima de las naves para 

evacuar los gases nocivos producidos por los animales, para renovar el oxígeno 

necesario para la respiración y para evacuar los excesos de humedad y calor. 

(Anejo 1.3.3) 
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Según el momento las necesidades de ventilación serán diferentes. En las Tablas 

17 y 18 del Anejo 1.3.3 podemos ver las necesidades de ventilación según dos 

autores.  

 

Podemos ver los valores utilizados a efectos de cálculo en el Anejo 3.4, en la Tabla 

79. 

 

La velocidad del aire también es un factor importante a tener en cuenta, por eso 

en la Tabla 19 del Anejo 1.3.3 se muestran las velocidades de aire correctas para 

diferentes circunstancias. 

 

3.3.3.4 Volumen estático y densidades 

 

Los principales inconvenientes de una falta de volumen son un déficit en el 

recambio de gases y la dificultad de evitar corrientes, dado que es preciso renovar 

el aire más veces. (Anejo 1.3.4).  

 

En la práctica se ha observado mejoría al aumentar la superficie de entrada de aire 

pero distribuyendo las aberturas a lo largo de todo el local. En nuestra explotación, 

las entradas de aire están distribuidas a lo ancho y largo de la fachada (ventanas y 

rejillas). (Anejo 3.4) 

 

La densidad dentro de jaulas también puede afectar a nuestra producción, si la 

densidad es elevada y la temperatura también, los trastornos se acentúan. En el 

caso contrario, si las temperaturas son bajas, una mayor densidad ayudará a 

combatir el frío (Tabla 20 Anejo 1.3.4). Eso implica la reubicación de los animales si 

fuera necesario. (Anejo 1.5.9.6) 

 

3.3.3.5 Temperatura, humedad relativa y velocidad del aire: la 

triada. 

 

Tal y como hemos comentado en los apartados anteriores, la relación que se 

establece entre estos parámetros resulta fundamental para anticiparse a los 

cambios ambientales que se producen en el interior y en el exterior de las naves. 

De esta forma, se asegura un manejo correcto y racional del ambiente en el 

interior de las naves, y permite al trabajador un manejo adecuado y productivo de 

la explotación ya que del equilibrio de los tres parámetros podemos definir el 

“confort ambiental” de las naves. 

 

La relación óptima que se estable entre estos parámetros es la representada en la 

Tabla 21 del Anejo 1.3.5. 
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3.3.3.6 Intensidad lumínica 

 

La elección de un fotoperiodo resulta fundamental para poder alcanzar un 

equilibrio entre el bienestar animal, la ejecución del trabajo por parte de los 

cunicultores y la obtención de resultados productivos competentes. Para la 

correcta aplicación del sistema de iluminación se debe considerar: 

 

 Nº de horas de luz: Las necesidades diarias de luz varían según el animal. 

Para un gazapo en engorde es suficiente mantener un régimen similar al 

fotoperiodo natural, y en las madres es imprescindible dar luz si se busca 

unos máximos productivos. 

 Intensidad de la luz: La intensidad lumínica también variará según el 

animal. 

 

En la Tabla 22 del Anejo 1.3.6 se puede ver un resumen de las necesidades 

lumínicas del animal según su estado. 

 

 Distribución de la luz: La luz debe distribuirse de forma homogénea por 

toda la nave y deben evitarse rincones oscuros y zonas excesivamente 

iluminadas. 

 Calidad de la luz: Para mantener una calidad constante en la iluminación 

deben limpiarse las lámparas y las bombillas cada cierto tiempo evitando 

así una disminución en la intensidad lumínica. Lo mismo debe hacerse con 

las paredes. 

 

3.3.3.7 Conclusiones 

 

Las conclusiones generales respecto a las necesidades ambientales de los conejos 

y las condiciones ambientales de la granja debido a su ubicación en el municipio de 

Tremp, pueden observarse detalladamente en el Anejo 1.3.7. 

 

A modo de resumen, podemos afirmar que nuestra explotación se encamina a 

satisfacer las necesidades del animal en cada etapa para obtener un mayor índice 

productivo que justifique la inversión inicial. 
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4. Ingeniería del proyecto 
 

4.1 Ingeniería del proceso 
 

4.1.1 Organización del proceso productivo 

 

4.1.1.1 Número de animales en la explotación 

 

Si se considera que una UTH puede manejar 450 madres repartidas en dos naves 

de 225 cada una.  

Si la prolificidad de la coneja es de una media de 8 gazapos nacidos vivos (Tabla 26 

Anejo 1.5.5) estas conejas parirán un total de 3600 gazapos. 

Consideraremos estos números como el momento de máxima ocupación. Estos 

valores son en el supuesto que no haya ninguna baja, pero a efectos de cálculo es 

un valor útil. 

 

4.1.1.2 Conejas 

 

En nuestra explotación utilizaremos el sistema de manejo “todo dentro – todo fuera”. 

Adquiriremos todas las madres que necesitemos de una granja próxima que ha acordado 

vendérnoslas. Adquirimos los animales a la edad de 5 meses, listos para la inseminación. 

La raza que utilizaremos es la “neozelandesa blanca”. Esta raza junto a la California, 

constituyen hoy por hoy el fundamento de la crianza racional y comercial de conejos para 

carne. 

4.1.1.2.1 Madres 

 

Las madres que adquirimos provienen de una estirpe seleccionada para aumentar el tamaño 

de la camada en el destete. La línea  fue fundada en el 1976 usando conejos NZW, criados por 

granjeros cerca de Valencia. Las diferentes características del animal se pueden ver en el Anejo 

1.2.1. 

4.1.1.2.2 Padres 

Esta línea ha sido seleccionada para macho finalizador, para la producción de carne.  Esta línea 

proviene de la fusión de dos líneas paternales, una fundada en 1976 en California y otra 

fundada en 1981. En nuestra explotación, nosotros adquiriremos semen de esta línea para la 

inseminación artificial. Las diferentes características del animal se pueden ver en el Anejo 

1.2.2. 
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4.1.1.3 Ritmo de la explotación 

En el momento de elegir el ritmo de reproducción de la explotación, extensivo, semi-intensivo 

o intensivo, se ha de tener en cuenta el método de manejo que se va a seguir, el número de 

partos al año que se quiere tener y el desgaste que sufrirán las hembras. 

En la explotación, las reproductoras estarán sometidas a un ritmo semi-intensivo porque es el 

ritmo que menos desgaste produce en las hembras con una producción elevada y nosotros, al 

deber de comprarlas, queremos alargar su vida útil lo máximo posible. 

En este ritmo semi-intensivo la madre, tras el parto, permanece junto a sus gazapos hasta el 

momento del destete a los 21 días. A los 10 días post-parto se insemina a la madre 

comenzando un nuevo periodo de gestación que durará 30 días. En este sistema el margen de 

tiempo entre dos partos, o lo que es lo mismo, el ciclo de cada lote es de 61 días. 

4.1.1.4 Ciclo de la explotación 

En el momento de la palpación, en caso de obtener un resultado negativo, la hembra será 

enviada a la otra nave, que sigue el mismo ritmo y ciclo pero con una diferencia de 30 días, a la 

espera de reincorporarse al lote en el momento de la inseminación, que sucederá 16-17 días 

después. El animal esperará en el módulo de cuarentena. 

El gazapo se enviará al matadero a los 60 días, 21 de lactación y 39 de engorde. Esto implica 

que habrá un día en que una parte de la nave esté vacía. Dicho día se empleará para limpiar a 

fondo. 

4.1.1.5 Manejo en banda única 

Para organizar la producción de la explotación se utiliza el sistema de banda única. 

Cada nave consta de dos módulos principales. Las madres paren en uno de los módulos, en el 

momento del destete las madres son enviadas  al otro módulo principal para iniciar un nuevo 

ciclo, mientras que los gazapos permanecerán en las jaulas donde nacieron para ser cebados. A 

los 60 días estos animales serán enviados al matadero, nos aprovecharemos de ese momento 

para limpiar el ambiente y a los 42 días estas jaulas volverán a recibir a las madres para iniciar 

un nuevo ciclo, dejando a sus gazapos (con 21 días) para ser engordados en la otra parte de la 

nave. 

Este sistema simplifica la rutina diaria (homogeneiza las actividades), simplifica el manejo y 

mejora la profilaxis al homogeneizar los animales en cada módulo, también facilita el poder 

proporcionar a los animales los óptimos en cuanto a sus necesidades. 

4.1.1.6 Parámetros productivos 

 

4.1.1.6.1 Vida útil 

La vida útil de las madres, en nuestra explotación, dependerá principalmente del desgaste que 

sufran y las condiciones en las que vivan. Debido a que el sistema es extensivo, el desgaste 

será reducido, debido a que el animal siempre gozará de unas condiciones óptimas y que el 
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control higiénico y sanitario será adecuado, podemos estimar la vida útil como reproductoras 

de las madres en 18 meses ya que el animal con el que trabajamos tiene el poder genético. 

4.1.1.6.2 Número de partos 

Si la vida útil reproductiva de las madres es de 18 meses y los partos son cada 61 días, tendrá 

un total de 9 partos durante su vida útil. 

4.1.1.6.3 Porcentajes de mortalidad 

Del mismo modo que las madres gozan de un ambiente idóneo, los animales para engorde 

también gozarán de uno. Los porcentajes de mortalidad deberán de reducirse al máximo. Los 

porcentajes de mortalidad los obtenemos de la Tabla 26 del Anejo 1.5.5. 

 Mortalidad al destete 10% 

 Mortalidad durante el engorde 2% 

Elegimos los valores más bajos ya que, dado nuestro manejo, podemos esperar que estos 

valores sean lo más pequeños posibles. 

4.1.1.6.4 Número de gazapos destetados por parto 

Suponiendo que cada hembra tiene 8 gazapos por parto y que el porcentaje de mortalidad 

durante el destete es del 10%, cada hembra producirá 7,2 gazapos destetados vivos por parto. 

4.1.1.6.5 Número de gazapos destetados durante la vida 

reproductiva de las madres 

Si las madres tienen una media de 9 partos durante su vida, cada una de ellas producirá 64,8 

gazapos destetados durante su vida reproductiva. 

4.1.1.6.6 Número de gazapos vendidos durante la vida 

reproductiva de las madres 

Si a los 64,8 gazapos destetados se le aplica el porcentaje de mortalidad durante el engorde 

del 2%, se obtiene que cada madre produce 63,5 gazapos para la venta al matadero. 

4.1.1.6.7 Tasa de ocupación 

Para facilitar el manejo de la explotación se ha optado por el uso de jaulas polivalentes que 

pueden hacer las funciones de engorde y reproducción. Por este motivo no se diferencia entre 

jaulas de parto,  jaulas de lactación y jaulas de engorde, ya que estas funciones quedan 

garantizadas a través del uso de nidales extraíbles que pueden colocarse cuando sea 

necesario. Por este motivo no es necesario que los animales sean reordenados dentro de las 

instalaciones en función del animal sino que quedan reordenados por lotes añadiendo o 

quitando el nido en función de la madre. 

Este sistema nos viene a dar una ocupación del 100% y una mayor agilidad y comodidad a la 

hora del manejo, ya que resulta mucho más fácil y cómodo retirar partes de una jaula que 

trasladar conejos vivos entre jaulas e hileras.  

4.1.1.6.8 Porcentaje de éxito en la inseminación artificial 
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A los 10-13 días desde el momento de la inseminación se llevará a cabo la palpación, si el 

animal da un resultado negativo, lo cambiaremos de lote, es decir lo moveremos a la otra nave 

a la espera (30 días) de introducirse en el ciclo de esa banda o de esa nave. Para ello será 

necesario prever unas jaulas para estos animales (jaulas de cuarentena). El éxito de la 

inseminación artificial será del 80%. 

4.1.1.6.9 Número de jaulas 

Los animales que den negativo en la palpación, serán enviados a la otra nave para 

reintroducirse en su ciclo a los 30 días. Durante este tiempo estos animales estarán en 

cuarentena ya que son “ajenos” a la nave y deberán alojarse en unas jaulas habilitadas para 

ello. 

El total de jaulas son 450 jaulas repartidas en dos naves para las madres, 48 jaulas en cada 

nave para los animales en cuarentena y 36 jaulas en cada nave para los animales enfermos o 

aislados (Anejo 1.5.7). 

4.1.1.6.10 Número de animales enviados al matadero 

Para calcular los números de animales enviados al matadero multiplicaremos los animales 

enviados al matadero por madre durante su vida reproductiva por el número de madres. 63,5 

gazapos por 450 madres son 28575 gazapos vendidos al matadero durante un año y medio. 

(Anejo  1.5.8) 

Ya que no conocemos el índice de mortalidad de las madres en un sistema productivo como el 

nuestro no las tenemos en cuenta (pero sí se venderán). 

Para calcular este valor (que viene a ser el beneficio que obtendremos) hemos utilizado los 

porcentajes más favorables, que son los que pretendemos obtener. Con unos rendimientos 

como los calculados, la inversión inicial compensa. 

4.1.2 Actividades del proceso productivo 

4.1.2.1 Número de trabajadores 

Principalmente, trabajará un solo trabajador durante una jornada laboral normal. El cuidador 

puede decidir si trabajar los fines de semana o posponer la actividad (cuando coincida con 

algún momento especial como el parto, el destete, la inseminación…) ya que al ser también 

propietario (o su familia) puede permitírselo, a cambio de la pérdida de producción o el retraso 

en el calendario. Si en algún momento el trabajador se ve desbordado de trabajo puede pedir 

auxilio a algún trabajador de la parcela. 

Los animales serán cuidados por un número suficiente de personal con la capacidad, los 

conocimientos y la competencia profesional necesarios. Los conejos serán inspeccionados 

como mínimo una vez al día. 

El trabajador debe llevar ropa y calzado de trabajo exclusivo dentro de las instalaciones, que 

no debe ser usado en otros lugares donde hubiera otros animales o donde pudiera haber 

peligro de entrar en contacto con patógenos capaces de atacar la salud de los conejos de la 
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granja. Por este motivo el trabajador debe entrar en la nave con la ropa de calle, a pie, dejando 

los vehículos en el perímetro exterior. Una vez dentro, deberá dirigirse inmediatamente al 

vestuario y cambiarse con la ropa empleada para el trabajo dentro de la explotación, pasando 

por los pediluvios instalados a la entrada de la distribución para la desinfección del calzado. 

Cuando los trabajadores hayan de tocar a algún animal sospechoso de presentar alguna 

patología deberán hacerlo después de haber tocado a todos los demás, dejando a los 

enfermos para el final de la ronda de inspección. Se usarán guantes de látex de un solo uso 

que deberán ser cambiados después de la inspección individual de los animales y retirados 

inmediatamente a las jaulas asignadas. Es importante que dicho material no quede en 

contacto con otros animales o con fuentes de propagación de las enfermedades. (Anejo 1.9) 

4.1.2.2 Rutina de la explotación 

La rutina principal se repetirá todos los días y consistirá en observar las jaulas, los animales y el 

entorno en general, retirar cadáveres, controlar los nidos, retirar excrementos, tareas de 

mantenimiento, limpieza, alimentación… 

Durante la rutina el trabajador anotará cualquier deficiencia en la hoja de control del animal. 

En días puntuales, se requerirá de otras actividades además de la rutina. 

4.1.2.3 Procesos del manejo y de la producción 

En este apartado se describen detalladamente los pasos a seguir durante el manejo de los 

animales de la explotación, de forma que el trabajador realice dichas tareas basándose en 

unos puntos básicos que deben contemplarse en cada una de las fases de los animales. De esta 

forma se consigue aplicar un “manejo estándar” a la explotación, lo que se traduce en una 

homogeneización del proceso productivo y en una disminución del estrés causado a los 

animales por cambios en el manejo. 

4.1.2.3.1 Aplicación de hormonas 

Aplicaremos una dosis de PMSG cada 61 días y una dosis de GnRH 60 minutos antes de la 

inseminación. (Anejo 1.5.9.1) 

4.1.2.3.2 Inseminación  

60 minutos después de la inyección de GnRH procederemos a la inseminación artificial. Para la 

aplicación del semen congelado, se agarra con cuidado a la hembra por la cola para mostrar la 

vulva, una vez calmada, se le introducirá la pipeta con la dosis de semen y se depositará en los 

cuernos uterinos. Una vez realizado el proceso se dejará reposar a la hembra para mejorar los 

resultados. (Anejo 1.5.9.2) 

4.1.2.3.3 Palpación 

Se extraerá a la coneja de la jaula y se depositará sobre una superficie plana en la que sea 

posible manipularla de forma cómoda y segura sin que pueda resbalar. Se inmovilizará a la 

coneja y se palparan los cuernos uterinos. Una vez finalizado el proceso se devolverá a la 

coneja a su jaula y anotaremos los resultados en la ficha reproductiva. (Anejo 1.5.9.3) 



 
 

34 
 

4.1.2.3.4 Control del parto 

Se controlará la calidad del nido, se registrará el número de gazapos nacidos vivos, nacidos 

muertos y los gazapos nacidos en total. Es importante controlar la actitud de las hembras 

antes del parto, ya que una buena actitud maternal es importante para la consecución de un 

parto exitoso. Para conocer cuáles son las pautas de comportamiento que deben controlarse 

en una hembra que está a punto de parir, consultar el apartado Anejo 1.5.9.4. 

4.1.2.3.5 Nido 

Es importante medir la calidad del nido, ya que éste es un factor indicador de la aptitud 

maternal de la coneja y resulta fundamental para la consecución de un parto exitoso. No sólo 

es importante que la hembra construya un nido sino que también debe hacerlo de calidad, ya 

que ésta es la única manera de que los gazapos puedan alcanzar una temperatura de confort 

que les permita sobrevivir hasta la aparición del primer pelo. (Anejo 1.5.9.5) 

4.1.2.3.6 Destete 

Para alargar la vida útil de la hembra, destetamos a los gazapos a los 21 días tras su nacimiento 

con un peso aproximado de unos 600g. El proceso consiste en separar a la madre de los 

gazapos. Se trasladará a la madre, mediante un carrito, a la otra parte de la nave, que estará 

higienizada. En caso de que fuera necesario, se reubicará a los gazapos para aumentar o 

reducir su densidad (Anejo 1.3.4). Los nidos se retirarán. Los lotes deben ser homogéneos y 

procurar que los gazapos de una misma camada permanezcan juntos. Se aprovechará este 

momento para pesar a los animales. (Anejo 1.5.9.6) 

4.1.2.3.7 Lactación 

En la granja se ha optado por hacer un control de la lactación ya que es un sistema que ayuda a 

reducir la mortalidad de los gazapos durante los primeros días de vida. Este sistema consiste 

en una práctica que limita las horas en las que la coneja está en contacto con los gazapos y 

regula la cantidad de veces que éstos son amamantados a lo largo del día. Durante esta 

práctica suele dejarse que la coneja acceda al nidal sólo durante unos 10-15 días, a primera 

hora del día, permaneciendo encerrada el resto del día. Se trata de un sistema especial de 

trampillas que permiten que durante el periodo de lactación la coneja pueda salir del nidal 

pero no entrar en él. (Anejo 1.5.9.7) 

4.1.2.3.8 Cebo 

El cebo se prolongará hasta los 60 días de vida para obtener pesos vivos entre 2 y 2,2 kg (Tabla 

14). No conviene prolongar el cebo más allá de esta edad. (Anejo 1.5.9.8) 

4.1.2.3.9 Vacunación 

La vacunación se realizará siguiendo el calendario del Anejo 1.6.4.3.2. Se realizará lo más 

próximo a la fecha del calendario, pero nunca en ninguno de los momentos importantes, ya 

que la vacunación reduce la respuesta inmune y puede suponer pérdidas productivas si se 

realiza durante un momento importante. 
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4.1.2.4 Registro, entrada e identificación de los animales de la 

explotación 

 

4.1.2.4.1 Identificación de los animales en la explotación 

Los animales deberán ser marcados al alcanzar su condición de reproductores mediante un 

crotal auricular o un tatuaje en la oreja que determinará la explotación de la que proceden. Si 

el tipo de marca es el tatuaje, la tinta deberá ser de tipo indeleble y de forma que sea legible 

durante toda la vida del animal. 

Los no reproductores que abandonen la explotación lo harán en jaulas selladas cada una con 

uno o más precintos. En éstos se leerá una marca que identifique la explotación de origen. 

(Anejo 1.5.3.1) 

4.1.2.4.2 El libro de Registro 

También es de estricta obligación, según el Real Decreto del apartado anterior, que se 

registren todos los procesos internos relacionados con el manejo de la explotación. Por este 

motivo, las granjas llevarán un programa de control de las actuaciones y actividades realizadas 

(manejo, limpieza, desinfección, etc.) que serán también registradas, convenientemente, en el 

Libro de Registro. Este libro estará actualizado y controlado por el cunicultor de la explotación 

y se llevará de forma manual e informática. (Anejo 1.5.3.2) 

4.1.2.4.3 Registro de los parámetros productivos de la 

explotación 

El registro de los parámetros productivos es una herramienta importante para valorar cuál es 

el estado productivo en el que se encuentra la explotación. Estos datos nos permiten comparar 

nuestra explotación con otras cercanas de la zona para valorar el rendimiento y conocer como 

se está desarrollando la gestión. (Tabla 26) 

 

4.1.3 Necesidades del proceso productivo 

 

4.1.3.1 Alimentación 

 

4.1.3.1.1 Código de buenas prácticas 

La alimentación debe cumplir con unos criterios éticos que garanticen el bienestar de los 

animales. 

Por este motivo, los sistemas de suministros de alimento y de agua de bebida deben cumplir 

con una serie de características que pueden observarse en el Anejo 1.7.1. Estos criterios hacen 

referencia al bienestar de los animales en relación a la alimentación, al alojamiento y a los 

equipos mecánicos y ganaderos. 
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4.1.3.1.2 Necesidades nutricionales 

Cuando se plantea la organización de la alimentación en una explotación cunicola debe 

considerarse que las necesidades de cada grupo de animales son diferentes y que cada uno 

necesita un tipo de pienso distinto.  

En nuestra explotación utilizaremos tres tipos de pienso, uno para las madres en lactación, 

otro para las madres en gestación y otro para el engorde de los gazapos. En la Tabla 38 del 

Anejo 1.7.2 se pueden ver las diferentes necesidades nutricionales de los animales. 

4.1.3.1.3 Pienso 

Utilizaremos tres tipos de pienso como antes hemos dicho. A los gazapos a partir de la segunda 

semana se les permitirá comer del pienso de la madre para tener el sistema digestivo 

preparado para una dieta totalmente de sólidos.  

El pienso debe de cumplir con ciertos requisitos legales que podemos ver en la Tabla 31 del 

Anejo 1.7.3 y de calidad Tabla 32. 

4.1.3.1.4 Agua 

El agua que se suministrará a los conejos procede de la red de aguas pública.  

Esta agua tiene que cumplir con ciertos aspectos para considerarse un agua apta para el 

consumo de los animales. Estos criterios se pueden ver en los Anejos 1.7.4.1 y 1.7.4.2. 

4.1.3.1.5 Necesidades de pienso y agua 

Las cantidades de alimento y agua ingeridas dependen en primer lugar de la naturaleza de los 

alimentos que se distribuyen y especialmente del contenido proteico y su energía digestible. 

Pero estas cantidades dependen igualmente del tipo de animal, de su edad y de su estado de 

producción o incluso de la temperatura ambiente. (Anejo 1.7.5) 

 

4.1.3.1.5.1 Cantidad de pienso 

 

4.1.3.1.5.1.1 Consumo en el momento de máxima 

ocupación 

En el momento de máxima ocupación el consumo de pienso será de 81 Kg diarios para las 

madres en lactación, 45 Kg para las madres en gestación y 216 Kg para el engorde (para cada 

nave). (Anejo 1.7.5.1.1) 

4.1.3.1.5.1.2 Consumo de pienso  

Las madres consumirán un total de 63018 Kg de pienso durante su vida reproductiva, 30618 

durante su gestación y mientras están vacías y 32400 durante la lactación. (Anejo 1.7.5.1.2)  

Los gazapos consumirán un total de 151632 Kg de pienso durante la vida reproductiva de las 

madres. (Anejo 1.7.5.1.3) 
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4.1.3.1.5.2 Cantidad de agua 

 

4.1.3.1.5.2.1 Consumo en el momento de máxima 

ocupación 

Para calcular este valor, que utilizaremos para dimensionar la instalación de agua, suponemos 

el caso más desfavorable, 450 madres lactantes y 3600 gazapos. El consumo de agua será de 

1620 L/día de las madres y 4320 L/día de los gazapos, un total de 5940 L/día. 

Como también hay que tener en cuenta el consumo de agua de la propia explotación, el 

consumo será de 11880 L/día. (Anejo 1.7.5.4) 

4.1.3.1.5.2.2 Consumo de agua 

Las madres en lactación consumirán 306180 L de agua durante su vida reproductiva y las 

madres en gestación 324000 L. Los gazapos consumirán 1516320 L de agua durante la vida 

reproductiva de las madres. El total asciende a 2146500 L de agua durante la vida reproductiva 

de las madres.  

Como también hay que tener en cuenta el consumo de agua de la propia explotación, el 

consumo será de 4293000 L durante la vida reproductiva de las madres. (Anejo 1.7.5.3) 

4.1.4 Residuos 

 

4.1.4.1 Producción de excrementos 

La producción de excrementos está muy relacionada con el consumo diario de pienso por lo 

que dependerá de la fase de desarrollo en la que se encuentre el animal 

Los cálculos se pueden ver en el Anejo 1.8. Ahora mostraremos un resumen de la producción 

de excrementos. 

4.1.4.1.1 Cantidad de excrementos sólidos 

Las conejas en gestación producen una media de 37,28 Kg de excrementos sólidos al día, las 

madres en lactación 29,6 Kg y los gazapos 110,78 Kg, un total de una media de 177,66 Kg de 

excrementos sólidos. (Anejo 1.8.1.1.1) 

4.1.4.1.2 Cantidad de excrementos líquidos 

Las conejas en gestación producen una media de 52,12 L de orines al día, las madres en 

lactación 49,33 L y los gazapos 258,28 L, un total de una media de 359,93 L de orines. (Anejo 

1.8.1.1.2) 

4.1.4.2 Volumen de la fosa de excrementos 

El volumen de la fosa se calculará a partir de los excrementos sólidos ya que los líquidos 

(orines y agua de los bebederos), quedan almacenados dentro del espacio intersticial que hay 

entre las cagarrutas evaporándose  y reduciendo así el volumen de las heces. 

La fosa tendrá un volumen de 8m3. (Anejo 1.8.2) 
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4.1.5 Equipamiento mecánico y ganadero 

 

4.1.5.1 Jaulas  

 

4.1.5.1.1 Jaulas polivalentes 

 

Las jaulas empleadas para la cría y engorde de conejos son de tipo Flat Deck o también 

llamadas de un solo piso. Forman estructuras modulares de 12 jaulas, 6 a cada lado, quedando 

enfrentadas por la parte posterior de éstas. Tienen unas dimensiones de 243 cm de largo, 211 

cm de ancho y 100 cm de alto. Cada jaula dispone de un frente de nido para la lactancia 

controlada, nidos con cubierta sándwich. Cada módulo dispone de una tolva adaptada para la 

cualquier sistema de distribución de pienso automático. (Anejo 1.9.1) 

4.1.5.1.2 Jaulas 

Para los animales enfermos o en cuarentena utilizaremos jaulas con unas dimensiones de 206 

cm de largo, 62 cm de ancho y 99 cm de alto, con una capacidad para 4 conejos. Dispone de 

bebederos y la alimentación se debe de hacer manualmente. (Anejo 1.9.1) 

4.1.5.2 Equipamiento mecánico y ganadero para la 

alimentación 

 

4.1.5.2.1 Sistema de distribución del pienso 

Los silos son tres situados en la cara norte de la explotación, tres para cada nave. La 

distribución del pienso se realiza automáticamente mediante un sistema de cadenas. Cada silo 

está unido a dos tuberías generales de distribución y este sistema de cadenas está unido a 

estas, cada tubería es para una parte principal de la nave, así podemos elegir el pienso que 

queremos dar en cada momento. Este sistema permite la instalación sin la necesidad de un 

sinfín. 

Una vez dentro, cada una de estas tuberías de 50 mm de diámetro, recorre su parte de la nave 

por encima de las jaulas depositando mediante tuberías el pienso directamente en las tolvas 

de las jaulas. 

El mecanismo que determina el final del llenado de los comederos es automático gracias a la 

presencia de un sensor capacitativo situado en el último comedero de la línea que desactiva 

automáticamente el sistema. 

Todo el sistema de alimentación está conectado a un reloj que activa automáticamente los 

mecanismos de distribución dos horas antes del encendido de las luces. El pienso se distribuye 

durante esas dos horas, una hora para cada parte principal (cada parte tendrá un pienso 

distinto), para conseguir que la totalidad del alimento esté repartido antes del inicio de la 

jornada laboral. Se suministrará el pienso una vez al día y se alimenta a todos los animales a la 
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misma hora, excepto a los que se encuentran en cuarentena o enfermos/aislados, que se les 

suministrará el alimento manualmente. 

Nuestro sistema nos permitirá acceder al pienso para poder repartirlo manualmente. 

El sistema funcionará gracias a un motor trifásico de 2CV. El caudal de este sistema es de 1400 

Kg/h, por lo que nos permitirá distribuir el pienso en el tiempo deseado. (Anejo 1.9.2.1) 

4.1.5.2.2 Silos 

Considerando las cantidades de pienso mensuales que deben albergar y teniendo en cuenta 

que, de promedio, una tonelada de pienso ocupa 0,65 dm3, y teniendo en cuenta que vendrán 

a traernos el pienso una vez al mes, el volumen necesario para los silos será: 

 Silo Gestación: altura 3,5m, volumen 4,1 m3 y 1,80 metros de diámetro 

 Silo Lactación: altura 3,5m, volumen 4,1 m3 y 1,80 metros de diámetro 

 Silo Engorde: altura 4,4m, volumen 6,3 m3 y 1,80 metros de diámetro 

 

4.1.5.3 Recogida de excrementos 

Para la eliminación de excrementos, utilizaremos una pala mecánica (Anejo 1.9.3). Se trata de 

un sistema de extracción por arrastre que realiza la limpieza del foso por etapas. Tanto la 

máquina como la pala se desplazan de un foso a otro. Funciona gracias a un motor trifásico de 

2,5 CV. 

4.1.5.4 Bebederos  

Para las jaulas polivalentes que no disponen de bebedero, pero sí de una tubería de PVC a la 

que conectar uno, utilizaremos un bebedero de boya. (Anejo 1.9.4) 

4.1.5.5 Varios (Anejo 1.9.5) 

 

 Carrito para el transporte de conejas 

 Carrito para el transporte del pienso 

 Equipo de inseminación artificial 

 

4.1.6 Manejo sanitario e Higiénico de la explotación 

4.1.6.1 Manejo higiénico de la explotación 

El objetivo principal de la limpieza y desinfección de las instalaciones es el de reducir la carga 

microbiana a la que los animales deben hacer frente desde su nacimientos hasta su salida de la 

granja. Si esta carga microbiana excede en número o presenta organismos con un potencial 

patógeno importante, puede suponer un estrés para los sistemas locales de defensa de los 

animales (piel y mucosa) que provocará una disminución del grado de bienestar de los conejos, 

la aparición de signos clínicos e incluso un aumento de la tasa de mortalidad, con el 

consiguiente empeoramiento de los índices de productividad de la explotación. 
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Nuestro sistema de manejo de banda única nos facilita la limpieza y desinfección de la nave sin 

tener que preocuparnos por la presencia de animales, ya que un día una parte principal de la 

nave estará vacía (o más si así lo deseamos o necesitamos realizar, por ejemplo, el vacío 

sanitario). Las instalaciones y equipamiento podrán limpiarse in-situ y hacer el mantenimiento 

cómodamente. Habrá tareas de limpieza que se llevarán a cabo cada día, como por ejemplo, 

limpiar la reja por donde abandonan la nave los residuos, pero esta limpieza, con agua a 

presión, no supondrá ningún problema. 

4.1.6.2 Niveles de microorganismos tolerables en las 

instalaciones 

Los microorganismos que potencialmente pueden dar problemas en las explotaciones 

cunícolas son transmitidos por contacto directo de animal a animal (ej. VHD), por contacto con 

ciertos materiales (ej. Mal de patas), por inhalación de aire contaminado (ej. Coriza), por 

contacto con restos orgánicos contaminados (ej. Tiña), por ingestión de agua o comida 

contaminada (ej. Salmonelosis), por la participación de vectores (ej. Mixomatosis) y/o por la 

utilización de maniobras inadecuadas por parte de las personas que manipulan a los animales 

(ej. Estafilococia)  

En la tabla 27 del Anejo 1.6.2 se muestran los niveles de contaminación máximos en ambiente 

y superficies compatibles con unas buenas condiciones de limpieza. 

4.1.6.3 Pautas para la desinfección de las instalaciones 

 

4.1.6.3.1 Productos para la desinfección de las 

instalaciones 

Para realizar una correcta desinfección de las instalaciones se recomienda aplicar la dosis del 

desinfectante indicada por el laboratorio y por las etiquetas informativas de los productos 

empleados. Dosis inferiores a las recomendadas podrían propiciar la aparición de resistencias 

por parte de determinados microorganismos y dosis superiores podrían producir la presencia 

de vapores tóxicos indeseados, con el consiguiente peligro. En las tablas 28 y 29 del Anejo 

1.6.3.1 podremos ver los productos más utilizados. 

4.1.6.3.2 Limpieza de las instalaciones y los recintos de 

producción 

En el siguiente apartado se exponen las pautas para una correcta desinfección de las 

instalaciones cunícolas: la periocidad de la desinfección, los productos más adecuados, las 

dosis de desinfectantes y el modo en el que las distintas partes de la granja deben tratarse. 

Para conseguir que los procesos de desinfección sean lo más eficaces posibles no hay que 

descuidar la limpieza interior de las naves y de los recintos externos adyacentes a éstas. 

Las pautas a seguir deben ser: 

 Interior de las naves 
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o Limpieza del ambiente: El ambiente es una parte de la explotación que debe 

ser controlada. La desinfección debe realizarse 5 días a la semana, llegando a 

dos aplicaciones diarias si aparecen complicaciones. El día que las zonas están 

desocupadas se llevará a cabo una limpieza más exhaustiva. (Anejo 1.6.3.2.1) 

o Limpieza de silos: Una vez vaciados los silos, deben tratarse con pastillas de 

formol. En épocas calurosas y en zonas húmedas puede ser necesaria la 

desinfección cada vez que el silo se vacía de pienso. La cantidad de pastillas 

dependerá del volumen del silo. 

o Limpieza de suelos, paredes y techos: Deben desinfectarse una vez por 

semana. Cuando una parte principal de la nave quede vacía, se llevará a cabo 

una limpieza más exhaustiva. (Anejo 1.6.3.2.1) 

o Jaulas, comederos: Se desinfectan cada vez que se sacan los animales. Para 

ellos pueden utilizarse yodóforos (5-10 ml/L) o derivados de amonio 

cuaternario (0,5-2%). En casos puntuales (como por muerte por enfermedad) 

se deberá desmontar y limpiar la jaula independientemente. La limpieza de las 

jaulas es especialmente importante, ya que algunos desinfectantes disminuyen 

o no actúan en presencia de materia orgánica. Es muy importante, al limpiar 

los materiales, eliminar todos los restos de materia fecal y alimento. 

o Limpieza de los sistemas de agua: Se deberá de limpiar las tuberías un par de 

veces al año para eliminar las posibles incrustaciones y algas de éstas. La 

limpieza se hará con sosa. La cantidad de sosa utilizada será de 1-2 Kg por cada 

100 litros de agua. Se puede también de forma periódica, desinfectar el agua 

con lejía como tratamiento de choque, con valores de 1-1,2 cm3 por cada 100 

litros de agua. Un principio elemental en la salubridad de aguas es que hay 

algo más importante que desinfectarla y es no contaminarla. Los residuos de 

orina y excrementos de los animales de la explotación no deben impactar ni 

sobre la granja ni sobre el medio ambiente. 

o Tuberías y bebederos: Se desinfectarán con yodóforos (1ml/L) durante 24 

horas y esta desinfección es recomendable una vez al mes. La desinfección 

deberá hacerse con mayor frecuencia en el caso de altas concentraciones de 

materia orgánica o cuando se esté medicando el agua de la bebida. Además de 

esta desinfección a fondo, el agua deberá tratarse de manera continua con 

derivados del cloro, y teniendo presente que, por su alto grado de inactivación 

en presencia de materia orgánica, la concentración a la que debe encontrarse 

a nivel de bebedero ha de ser de 2 ppm. Por ese motivo es conveniente que se 

cuantifiquen estos niveles de forma constante en distintos puntos de la 

instalación usando un medidor de cloro para piscinas. La cloración del agua 

puede realizarse de forma discontinua, añadiendo hipoclorito (6 ml por cada 

100 L de agua), o de forma continua añadiendo comprimidos (100g cada 200 L 

de agua). 

o Vacío sanitario: Consiste en la eliminación de toda la materia orgánica, agentes 

patógenos o fómites (materiales o vectores contaminados) existentes en un 

local o en la granja. Si se quiere hacer un buen vacío, es necesario eliminar 
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todos los conejos, de lo contrario, si se mantiene un núcleo en alguna 

dependencia, el motivo por el que se planteé hacerlo es casi seguro que 

permanecerá. La destrucción de microorganismos se consigue con 

desinfectantes en materiales, superficies y conducciones de agua. El formol se 

utiliza para el ambiente en forma de comprimidos fumígenos o formalina 

diluida en agua caliente. Si se quiere desinfectar las paredes es recomendable 

mezclar formalina al 3% en la lechada de cal. En nuestra explotación 

realizaremos el vacío cada vez que finalice la vida reproductiva de las madres y 

antes de adquirir los nuevos animales. (Anejo 1.6.3.2.1) 

o Desinsectación y desratización: El control de plagas de insectos es necesario 

para evitar molestias a los animales, disminuir el riesgo de que vehiculen 

enfermedades o limitar otros riesgos, como las pérdidas de pienso, de forma 

genérica incluye métodos físicos, higiénicos, de control biológico y químicos. El 

control de ratones y ratones se puede llevar a cabo con las principales 

moléculas de rodenticidas. En el Anejo 1.6.3.2.1 hay más información sobre 

este apartado. 

o Cunicultor y material: Es importante tener en cuenta que el cunicultor es uno 

de los principales vectores, transmisores de enfermedades infecto-

contagiosas. Se recomienda seguir unas pautas básicas del manejo preventivo, 

que se exponen de forma detallada en el Anejo 1.6.3.2.1. 

 

 Recinto exterior: En las zonas exteriores a las naves la limpieza resulta tan importante 

como en las zonas internas. Es adecuado seguir una serie de pasos que garanticen una 

limpieza en la instalación, procurando que las zonas donde se produce la llegada de 

camiones sean lo menos transitadas posibles, que la zona de eliminación de cadáveres 

esté alejada del resto de la explotación, etc. Otras normas sobre la limpieza y el 

mantenimiento del recinto exterior pueden observarse en el Anejo 1.6.3.2.2. 

 

4.1.6.3.3 Errores más comunes que se producen durante la 

desinfección 

Durante los procesos de desinfección de las instalaciones es necesario tener en cuenta que 

existen numerosos factores que pueden influir en los resultados finales de estas tareas. Una 

desinfección que no se realice de la forma eficaz y correcta puede ser una fuente de problemas 

para el trabajador, los animales y el medio ambiente. 

Otro factor a considerar es que una desinfección mal realizada puede originar determinadas 

pérdidas económicas para el productor, ya sea por el uso excesivo de desinfectante o por la 

pérdida de conejos debido a la mala eliminación de microorganismos. 

En el Anejo 1.6.3.3 puede verse un listado de los errores más comunes en el uso de 

desinfectantes. 

4.1.6.3.4 Conclusiones sobre el manejo higiénico 
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 No hay desinfección sin una buena limpieza 

 La desinfección ha de aplicarse de forma continua 

 Los desinfectantes deberán aplicarse en las concentraciones adecuadas 

 Cada material se tratará con el producto más adecuado 

 Deberán tomarse las medidas necesarias para la correcta y segura 

manipulación de los desinfectantes por parte del cunicultor 

 No deberá olvidarse de la correcta higiene y desinfección del propio 

cunicultor, así como del vestuario 

 Es necesario desinfectar correctamente el material utilizado para la 

vacunación de los animales 

 De vez en cuando sería conveniente controlar el grado de contaminación de 

las instalaciones, ambiente, etc., para comprobar la eficacia de las medidas de 

desinfección de la explotación. 

 

4.1.6.4 Manejo sanitario de la explotación 

Una de las principales características de esta explotación es minimizar el impacto de posibles 

afecciones que pueda padecer el animal, aun así es importante conocer, conservar y/o restituir 

la salud de los animales de la explotación. Por ese motivo las explotaciones de producción 

deben llevar un programa sanitario encaminado al control de los procesos infectocontagiosos y 

parasitarios. Este programa debe incluir como mínimo los siguientes puntos: 

4.1.6.4.1 Revisiones externas de los animales 

Es fundamental que el productor cunícola sea capaz de detectar determinadas sintomatologías 

externas que indican la presencia de un animal afectado por una determinada enfermedad. 

Este hecho resultará fundamental para la buena marcha productiva de la explotación. Por ese 

motivo se recomienda se hagan revisiones periódicas de las orejas, patas, glándulas mamarias, 

hocicos y aparato genital ya sea durante los procesos de palpación o durante las 

inseminaciones. 

4.1.6.4.2 Uso de sustancias terapéuticas 

Las sustancias terapéuticas, usadas en el programa sanitario se pueden clasificar en función del 

uso que hagamos de ellas: 

 Productos de posible uso diario: Se trata de productos que ayudan a combatir 

afecciones que pueden darse de forma usual en las instalaciones. En el Anejo 1.6.4.2 

se puede obtener más información sobre este punto. 

 Productos de uso periódico: Se trata de productos usados de forma puntual a lo largo 

del año para combatir o prevenir situaciones concretas que puedan poner en peligro 

la producción y el bienestar de los animales. Estos productos pueden consultarse en 

el Anejo 1.6.4.2. 

 



 
 

44 
 

4.1.6.4.3 Aplicación de sustancias terapéuticas 

 

4.1.6.4.3.1 Tipo se sustancias terapéuticas 

Las sustancias terapéuticas a usar son de dos tipos: unas se usan para la prevención de 

coccidios y las otras para evitar la presencia de endo y ectoparásitos. Las sustancias 

terapéuticas a emplear y las dosis pueden observarse en el Anejo 1.6.4.3.1. El modo de dicha 

aplicación puede verse en el Anejo 1.6.4.3.3. 

4.1.6.4.3.2 Calendario de vacunación 

Los animales que adquiramos estarán al día en cuanto a nuestro calendario de vacunación. 

Estos recibirán las vacunas para mixomatosis y RHDV, ya que son enfermedades comunes en 

las explotaciones y las vacunas son efectivas. El calendario y las dosis se puede ver en el Anejo 

1.6.4.3.2. 

 

4.2 Diseño de las construcciones 
Cada nave dispone de su propio foso de excrementos y sus silos, así como de las mismas 

instalaciones y distribución interior. Estos silos se encuentran en el lado sud de la nave y la fosa 

en el otro extremo. Las naves están separadas 5 metros la una de la otra. (Plano 1) 

En el punto más alejado del solar, se coloca un contenedor para la recogida de cadáveres. Son 

contenedores metálicos con tapa impermeable similar a los contenedores de obra. Tiene una 

capacidad de 3 m3. 

4.2.1 Descripción de la nave 

La nave tiene una superficie de 749m2 construidos, 70 metros de largo y 10,7 de ancho. Los 

diferentes módulos o zonas están separados por tabiquillos de 7 cm de grosor.  

La cubierta es una cubierta a dos aguas, en el punto más alto alcanza los 4,5 metros y en el 

punto más bajo 2,75 metros. La pendiente del 15% aproximadamente evita problemas de 

derrumbamientos por acumulación de nieve o granizo. 

La entrada a la nave es a través de una puerta retráctil o tipo “garaje”, situada en el lado sud 

de la nave, también disponemos de una puerta metálica para el acceso, la puerta grande nos 

facilita la descarga de posibles mercancías. En el interior de la nave se construyen 7 puertas de 

acceso. Una puerta para el acceso al vestuario (en la nave 1 tendrá 2 puertas dentro para los 

inodoros) y otra para el acceso al almacén. Para el acceso a los demás módulos o zonas de la 

nave se hará a través de puertas correderas de un metro de ancho, una para el módulo de 

animales en cuarentena, otra para el módulo de animales enfermos, dos para los módulos de 

engorde y maternidad (módulos principales de la nave) y una para el acceso al distribuidor 

desde la entrada de la nave. 

Dentro de los dos módulos principales los conejos se alojan en jaulas tipo Flat Deck o de un 

solo piso (Anejo 1.9.1). Están dispuestas en una fila a lo largo de toda la nave, con pasillos de 



 
 

45 
 

1,45 metros a cada lado. Debajo de la fila de jaulas discurre un foso para la recogida de 

excrementos. En los módulos de cuarentena y animales enfermos/aislados se utilizan jaulas 

normales (Anejo 1.9.1). En el módulo de cuarentena están dispuestas en 4 filas separadas por 

3 pasillos de 1,5 m, también dispone de un pasillo transversal que recorre todo el módulo de 

1,5 metros. El módulo para animales enfermos/aislados es igual que el de cuarentena pero 

sólo dispone de 3 filas. (Plano 1) 

4.2.1.1 Módulos principales 

En ellos se alojan tanto madres como gazapos. Son los módulos más grandes de la nave. 

Tienen una superficie de 250m2, 49,67 metros de largo y 5 metros de ancho. Estos módulos 

están conectados al distribuidor a través de una puerta corredera. Estos módulos disponen de 

un canal para la utilización de la pala, para recoger excrementos, que empieza en el mismo 

lugar donde empieza el emplazamiento de las jaulas (Plano 1).Este foso mide 48,17 metros de 

largo, 2 metros de ancho y 20 cm de profundidad. Cada módulo dispone de 18 ventanas de 

1m2 y 23 rejillas de 30 cm por 30 cm. 

4.2.1.2 Módulo animales de cuarentena 

En él se alojan los animales provenientes de la otra nave a la espera de ser introducidos en el 

módulo principal. Tiene una superficie de 53,22 m2, una longitud de 6,93 metros y una 

anchura de 7,68 metros. Está conectado al distribuidor mediante una puerta corredera. Este 

módulo tiene una ventana de 1m2 y una rejilla de 30 cm por 30 cm. 

4.2.1.3 Módulo animales enfermos/aislados 

En él se alojan los animales enfermos o aislados, tanto gazapos o madres. Tiene una superficie 

de 36,86 m2, una longitud de 4,8 metros y una anchura de 7,68 metros. Está conectado al 

distribuidor mediante una puerta corredera. Este módulo tiene una ventana de 1m2 y una 

rejilla de 30 cm por 30 cm. 

4.2.1.4 Módulo Fosa de excrementos 

Está situada bajo tierra y recoge los excrementos de todos los animales alojados en la nave. 

Los excrementos que caen en el canal son arrastrados hacia la fosa por una pala. Estos canales 

desembocan en la fosa a través de agujeros en la pared de 2 metros de ancho por 40 cm de 

alto (Plano 2). Los residuos generados por los animales en cuarentena y enfermos o aislados, 

se recogerán manualmente y se verterán en la fosa. Tiene una superficie de 10 metros de largo 

por uno de ancho. La fosa de excrementos se encuentra bajo tierra y en ella se acumulan los 

excrementos de todos los animales de la nave. 

4.2.1.5 Almacén 

En cunicultura se recomienda la utilización de un espacio destinado al almacenamiento de los 

materiales necesarios para el manejo de los animales como jaulas, bebederos, carritos para el 

transporte de animales, nidos, luces, tuberías y materiales de repuesto. 

Tiene una superficie de 15,7 m2, 4,63 metros de largo y 3,4 de ancho. Está conectado al 

distribuidor mediante una puerta normal. 

4.2.1.6 Vestuario 
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Esta parte de la nave está destinada al aseo e higiene de los trabajadores. Tiene una superficie 

de 13,2 m2, 3 metros de largo y 4,40 metros de ancho. Está conectado a la entrada de la nave 

por una puerta normal. En la nave 1 se le dará el uso de vestuario, en la nave 2, esta zona 

albergará el sistema de aplicación de tratamientos para el agua, el acumulador de agua, la 

caldera y el depósito de biomasa. (Plano 1) 

4.2.1.7 Descripción de la fosa de excrementos 

Cada nave tiene su propia fosa de excrementos ubicada al final de la nave. Son fosas cubiertas 

e impermeables, construidas bajo tierra con forma trapezoidal. El largo y ancho de la fosa 

corresponde al largo y ancho del módulo donde se ubica, tiene una profundidad de 0,8 metros. 

Las paredes desde el ancho tienen una pendiente hacia el inferior del 15% de forma que los 

excrementos escurran hacia una arqueta estanca. Se construye bajo tierra sobre una capa de 

hormigón HA-P-20mm-IIB+QLLL+E. El hormigón está reforzado con una malla electro soldada 

de acero B-500t de diámetro 5 y de 20x20 cm. Bajo la capa de hormigón se coloca una capa de 

grava de 15 cm de espesor, y entre las dos una capa de polietileno. 

La cubierta del módulo donde se construye la fosa hace también de cubierta de ésta. El acceso 

a la fosa es a través de dos puertas situadas en el flanco este y oeste. La fosa de excrementos 

dispone de un sistema de drenaje, que conecta con la tubería que se dirige al alcantarillado. 

4.3 Elección de materiales 
 

4.3.1 Cubierta  

La cubierta de las naves se compone de paneles sándwich formados por dos chapas 

galvanizadas con un material aislante entre ellas. (Anejo 2.2.1). La cubierta a dos aguas 

necesitará una cumbrera para rematar la unión de las dos aguas o de las dos vertientes 

(Imagen 17). Para más información consultaremos el Anejo 2.2.1. 

4.3.2 Viguetas 

En toda la explotación utilizaremos 56 viguetas pretensadas de hormigón T-18 de 5 metros de 

longitud. (Anejo 2.2.2)(Plano 4) 

4.3.3 Vigas y pilares 

En nuestra nave utilizaremos perfiles de acero S-275 IPE 270 para formar los pilares de 2,5 m 

de largo y IPE 300 para las vigas, con una luz de 10,70 metros (5,5 metros de perfil 

metálico)(Tabla 48). Con estos perfiles formaremos un pórtico (Imagen 31) y dispondremos un 

pórtico cada 5 metros (Plano 5). Habrá un total de 16 pórtico, teniendo en cuenta la junta de 

dilatación que colocamos a los 35 metros (Imagen 23 y 28) 

Los cálculos realizados para la obtención del tipo de perfil metálico que utilizaremos en 

nuestra nave pueden verse en el Anejo 2.3. 

4.3.4 Cimientos 

Los cimientos se realizarán in situ. Se hará una zapata de 100x100x50 cm para cada pilar (Plano 

5).Utilizaremos un hormigón especialmente indicado para cimentaciones en las que se 
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requiere un elevado asentamiento y baja o nula segregación. Se empleará HM-30-20mm-IIB. 

En el fondo de la zapata de colocará una capa de varios centímetros de hormigón de baja 

resistencia para nivela correctamente el suelo. Para colocar el pilar en la zapata, utilizaremos 

una pletina metálica de 35x35 cm atornillada a la zapata donde colocaremos el pilar de manera 

que articulación quede libre (que pueda girar).  

Los cálculos realizados para la obtención de las dimensiones de la zapata pueden verse en el 

Anejo 2.3.6. 

4.3.5 Pavimentos 

La pavimentación de las naves consta de una capa superficial de hormigón HA-35-P-

20mm/IIa/E de 10 cm de espesor idóneo para pavimentos porque aguantan mejor esfuerzos 

de flexo-tracción y cortantes. Está reforzado con una malla electrosoldada de acero B-500t 

diámetro 5 y de 20x20cm. Por debajo se coloca una capa de grava de 15 cm de espesor cuya 

misión es evitar el contacto directo del hormigón con el terreno para eludir problemas de 

humedad y de deterioro del hormigón. Entre la capa de hormigón y la capa de grava se coloca 

una capa de polietileno como material aislante. Para aislar el pavimento de los pilares de los 

edificios se colocan juntas de dilatación a base de láminas de porexpan de 2 cm de espesor. 

Finalmente para terminar utilizaremos un ventilador para el acabado. 

Los canales para la recogida de excrementos se realizarán con el mismo procedimiento. Los 

pavimentos tendrán una ligera pendiente para direccionar el flujo de los líquidos (agua 

principalmente) hacia los desagües (Plano 2). 

 

4.3.6 Cerramientos 

Para los cerramientos utilizaremos el sistema de fachada ventilada. La fachada ventilada se 

caracteriza por permitir la circulación de aire a través de la misma, de manera que este sirve 

de colchón térmico. La información más detallada sobre este sistema se puede ver en el Anejo 

2.2.6. 

Este sistema es especialmente costoso, pero su capacidad aislante es excelente. En el Anejo 

3.6 nos extenderemos más sobre este tema. 

4.3.7 Ventanas 

En toda la nave se colocarán ventanas con marco metálico de 1m2 de luz (1metro por 1 

metro). Tienen una sola hoja que se une al marco mediante bisagras. Son ventanas abatibles 

con abertura radial vertical, girando a un eje horizontal que coincide con la pena. Llevan un 

dispositivo retenedor que al abrirse la hoja la sujeta formando un ángulo de entre 30º y 45º 

(no la deja caer). Este tipo de dispositivo se podrá soltar a voluntad para facilitar la limpieza de 

la cara exterior del cristal. 

4.3.8 Puertas 

Tendremos cuatro tipos de puerta. La entrada a la nave se podrá realizar mediante una puerta 

tipo garaje de acero galvanizado de 2,8 metros de ancho y 2,5 metros de alto y mediante otra 
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puerta también de acero galvanizado de 80 cm y 2,10 metros de altura. En el interior habrá 

otras dos puertas como la de la entrada que servirán de acceso al vestuario y al almacén. Para 

entrar a la zona de distribución o a cualquiera de los módulos, utilizaremos 5 puertas 

correderas de acero galvanizado de 1 metro de ancho y 2,10 metros de alto. En la nave 1, la 

zona de vestuario tendrá dos puertas normales para los dos inodoros. 

Todos los marcos de las puertas serán metálicos y se ajustarán a las dimensiones de la pared 

donde se ubiquen. 

4.3.9 Separadores 

Para las paredes que separarán las diferentes partes de la nave utilizaremos supertochanas 

simples de para formar tabiques. Tienen unas dimensiones de 50 cm x 50 cm x 5 cm. (Imagen 

29) 

4.3.10 Revestimientos 

Para el revestimiento, de los tabiques y de la fachada por la cara interior, rebozaremos las 

paredes con mortero hecho in-situ. Después aplicaremos una capa de pintura blanca especial, 

que será resistente a humedades y a la aparición de hongos. Pese a que no es común hacer 

esto, este acabado mejoras las condiciones ambientales de los conejos. 

4.3.11 Lavabos 

El vestuario recibirá el mismo tratamiento que toda la explotación (pavimentos y acabados) 

pero este dispone de unos inodoros y un lavabo para la higiene. También deberá tener una 

instalación de aguas residuales. 

 

4.4 Instalaciones 
 

4.4.1 Instalación de agua 

 

4.4.1.1 Introducción 

A la hora de alimentar a los conejos es fundamental que éstos dispongan libremente de agua 

de calidad, tal y como hemos comentado en el anejo sobre alimentación. 

Cuando los conejos no tienen acceso al agua, éstos dejan de comer, las madres en lactación 

producen menos leche y, en épocas de estrés térmico por altas temperaturas, sufren más al 

quedar dificultado el intercambio de calor a través del sistema respiratorio (sudoración y 

jadeos). 

Por este motivo, resulta fundamental obtener un diseño hidráulico que garantice un 

abastecimiento suficiente a todos los animales independientemente de cual sea su ubicación 

en las naves y de cual sea la hora del día. Las premisas que se han considerado a la hora de 

diseñar el sistema de tuberías de la instalación han sido: 
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 Disponibilidad de agua de bebida: Debido al emplazamiento de la explotación cunícola 

no existe una limitación sobre la cantidad de agua disponible en la granja. 

 Fuente: El agua procede del sistema de canalización pública. 

 Tipo de bebedero: Uso de bebederos de tipo boya. (Anejo 1.9.4) 

 Materiales para los sistemas de conducción de agua: Tuberías de PEBD. 

 Ubicación de las jaulas: Tal y como puede observarse en el plano (Plano 1), debido a la 

ubicación de las jaulas en el interior de las naves, algunas de ellas quedan muy alejadas 

del punto de abastecimiento de agua. Es fundamental que el dimensionado de las 

tuberías garantice el suministro de agua (caudal y presión) hasta el punto más 

desfavorable de la instalación 

 Caudal necesario: El primer punto a tener en cuenta son las necesidades de los 

animales a partir de las cuales se calcula el caudal necesario. Como es importante 

garantizar el abastecimiento a lo largo de toda la instalación, para calcular el caudal se 

ha considerado el número de animales en el momento de máxima ocupación. 

 

4.4.1.2 Cantidad de agua necesaria en la explotación 

Como podemos ver en el Anejo 1.7.5.3, el consumo es de 5514600 L a lo largo de la vida 

reproductiva de las madres, pero a efectos de cálculo nos interesa más el consumo diario de 

agua, que son 11880 L/día. 

 

4.4.1.3 Red y puntos de toma 

La captación de agua es a partir de la red pública. La presión que obtenemos en este punto es 

de 2 atm. (Anejo 3.1.3) 

4.4.1.4 Descripción de la instalación 

Nuestra instalación no requiere de grandes sistemas de bombeo ni depósitos. Todas las 

tuberías que discurran por fuera de las naves deberán estar enterradas para evitar el riesgo de 

que se congelen las cañerías. 

De la arqueta municipal saldrá una tubería que se bifurcará en dos, y cada una abastecerá a 

una nave. La instalación de agua tendrá un sistema para la aplicación de tratamientos al agua 

en la zona de vestuarios de la nave 2. Las tuberías estarán a 2,4 metros de altura, sujetadas 

mediante abrazaderas. 

4.4.1.5 Tuberías y válvulas 

Utilizaremos para toda la instalación de agua tuberías de PEBD de 20 mm de diámetro, 

excepto para el tramo 3, que utilizaremos de 16. Habrá una válvula para cada parte de la nave 

así como una general para la nave y la explotación (Plano 6). Para cada punto de acceso al agua 

se hará una derivación de la tubería principal de la nave. Los cálculos de pérdida de presión así 

como la descripción de los tramos se pueden ver en el Anejo 3.1.4. 
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4.4.2 Instalación eléctrica 

 

4.4.2.1 Introducción 

La instalación eléctrica es necesaria para el correcto funcionamiento de la explotación. A la 

hora de dimensionar la instalación utilizaremos el siguiente reglamento. 

 REBT-2002 

 Norma UNE 20-460 

 ITC-MIE-BT 

Se trata de una instalación trifásica a 400V. La conductividad a 90ºC es de 44 Sm/mm2 

4.4.2.2 Descripción de la instalación 

Nos conectaremos a la red en la acometida. La compañía nos asegura que dispondremos de la 

potencia necesaria en nuestra instalación. La instalación estará formada por siete líneas 

 L1  Iluminación         867 W 

 L2 Motor del sistema de alimentación     1500 W 

 L3 Ventiladores (zonas principales de la nave)    7200 W 

 L4  Ventiladores (zonas de animales en cuarentena o enfermos/aislados 2000 W 

 L5  Enchufes        6000 W  

 L6 Luces de emergencia        78 W 

 

La séptima línea parte hacia la otra nave, donde habrá un subcuadro del que parten otras 6 

líneas idénticas.  

La potencia total de la explotación será de 35290 W. 

En cada módulo o zona habrá una caja de derivación, donde se podrán conectar los diferentes 

elementos de ese lugar, como enchufes, iluminación… Las diferentes líneas recorrerán toda la 

nave para poder conectar cada elemento, en cada lugar a la línea correspondiente. Todos los 

cables que abandonen la bandeja a través de una caja de derivación, deberán hacer su 

recorrido por el interior de un tubo metálico para protegerlo de posibles ataques. Este tubo 

metálico estará sujeto a la pared mediante abrazaderas. 

Se trata de un local húmedo, ya que toda la explotación estará en constante contacto con el 

agua en los momentos de limpieza, por lo que los enchufes e interruptores deberán cumplir 

con la norma, teniendo ellos, por lo menos la clasificación IP≥55. 

Para la distribución de los cables utilizaremos una bandeja perforada de clase E, hemos 

decidido que pueden pasar hasta 6 cables por estas bandejas, por si algún día es necesaria una 

ampliación. La línea 2 es tipo B2, está irá por dentro de un tubo metálico unido a la pared 

mediante abrazaderas. Los cables que van desde la acometida hasta la Caja General de 
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Protección irán enterrados. El cable que se dirige desde el CGD hasta el SC también irá 

enterrado. (Plano 7) 

El cable que utilizaremos es XLPE3 

4.4.2.3 Dimensionado de la instalación 

Las líneas 1, 2, 3, 4,6 tendrán cable de cobre XLPE3 con una sección de 1,5 mm2, esta sección 

facilita la instalación de los fluorescentes, y una PIA de 10A para cada línea y un magneto 

térmico de 16A, excepto la línea 5 que tendrá una PIA de 16A y un magneto térmico de 20A. 

La línea 3 tendrá cable de cobre XLPE3 con una sección de 4 mm2, una PIA de 25A y un 

magneto térmico de 32A. 

El tramo que va desde el CGD hasta el SC tendrá una sección de 6 mm2 y el tramo que va 

desde la acometida a la CGP tendrá una sección de 10 mm2 y una IGA de 80A. 

Ambas naves estarán protegidas por una PIA de 80 A y un diferencial de 32 A para cada nave.  

Esta instalación se repite para la nave número 2. (Tabla 74) 

Para los cálculos y más información se puede consultar el Anejo 3.2.3 y los Planos 7 y 8. 

4.4.2.4 Toma de tierra 

Para la toma de tierra se unirá un cable de 35 mm2 de sección a todos los elementos metálicos 

de la nave y se dirigirá a una caja de desconexión, esta también dispondrá de un cable de 35 

mm2 de sección que se introducirá en la tierra. (ICT-BT-18) (Planos 7 y 8) 

4.4.3 Instalación lumínica 

Los animales están influidos por el fotoperiodo, activando o mesurando su función tanto 

reproductiva como alimenticia. Todo cunicultor reconoce como época clásica de faltas de celo, 

el final del verano y el inicio del otoño y ha comprendido la necesidad de “dar luz”. Por otra 

parte si alteramos el fotoperiodo variamos el ritmo nictameral de los animales, con 

repercusión en la alimentación y en la fertilidad y fecundidad. 

Si la iluminación tiene importancia en conejeras instaladas al aire libre, sujetos al fotoperiodo 

natural, más aún la tiene en instalaciones de ambiente natural y máxima en los ambientes 

controlados. Es del todo imprescindible instalar luz en las granjas cunícolas y conviene hacerlo 

con criterio técnico. (Anejo 3.3) 

4.4.3.1 Tipo de lámpara y pantalla 

En las naves se colocarán tubos fluorescentes de 14 W de potencia con pantallas brillantes 

metálicas. Se colocarán a 2 metros de altura. Suministran, sin contar pérdidas 1344 lúmenes. 

(Anejo 3.3.1). En las zonas donde no haya animales se colocarán los mismos fluorescentes. 

En esta instalación también tendremos en cuenta las luces de emergencia, estas serán de 6 W 

cada una. (Anejo 3.3.4) 

4.4.3.2 Necesidades totales de la instalación lumínica 
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Por cada nave: 

 17 fluorescentes para cada módulo principal, hay dos así que un total de 34 

fluorescentes = 510 W 

 4 fluorescentes para el módulo de cuarentena = 56 W 

 2 fluorescentes para el módulo de animales enfermos/aislados = 28 W 

 13 fluorescentes para otras zonas = 195 W 

 13 luces de emergencia = 78 W 

 

 Total = 867 W por cada nave 

 

 Total de la explotación = 1734 W 

Para consultar la disposición de las luces se puede consultar el Plano 7. 

4.4.4 Ventilación 

Debido a la intensificación de las instalaciones es necesario que los parámetros ambientales 

internos estén fuertemente controlados para conseguir que los rendimientos productivos sean 

máximos. En los recintos cerrados en los que se aloja a gran cantidad de animales se produce 

una excreción de gases que pueden resultar tóxicos si la eliminación de éstos no se gestiona 

correctamente. Estos gases son el anhídrido carbónico (CO), el amoníaco (NH3) y los gases 

sulfúricos (H2S), además  del vapor de agua, que son perjudiciales para el buen estado de salud 

de los animales y para la conservación de los aparatos y edificios. Los valores máximos en 

volúmenes de gas son: 

 Anhídrido carbónico ≤ 3,5 por millón 

 Amoníaco ≤ 0,1 por millón 

 Gases sulfúricos ≤ 0,02 por millón 

Para mantener unas condiciones ambientales óptimas, es necesario extraer estos gases de las 

instalaciones, evitando que sobrepasen los niveles máximos, y sustituirlos por aire nuevo y 

limpio. Esta aportación de aire nuevo también servirá en verano para eliminar el exceso de 

calor acumulado en el interior de la nave ya que también resulta altamente perjudicial para los 

animales y para el rendimiento de la propia explotación. El sistema elegido para la explotación 

es un sistema de ventilación forzada. (Anejo 3.4) 

Debido a la estrecha relación que existe entre las necesidades de ventilación (m3/h/Kg. de 

Peso Vivo) y la temperatura ambiental ºC, deben distinguirse dos periodos distintos en cuanto 

a las necesidades de ventilación 

 Periodo invernal: Durante los meses más fríos, se deberá reducir las corrientes del aire 

el máximo posible para mantener la temperatura interior de la nave, cumpliendo 

siempre con las renovaciones de oxígeno y la eliminación de gases nocivos. La hora del 
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día más adecuada para la ventilación será la del mediodía, ya que es cuando las 

temperaturas son más elevadas. 

 Periodo estival: Durante esta época es cuando la ventilación deberá ser máxima. Por 

ese motivo utilizaremos la ventilación para forzar una entrada de aire fresco desde las 

ventanas y rejillas reduciendo así la temperatura del interior de la nave. En la época de 

verano, la ventilación será utilizada siempre que sea necesario. 

4.4.4.1 Caudales de ventilación 

Para calcular la cantidad de ventiladores que se deben instalar en las naves para la correcta 

gestión ambiental de las emisiones de gases, es necesario conocer cuál es el caudal necesario 

en cada uno de los módulos de la nave. Partiendo de los datos obtenidos en la bibliografía, los 

caudales recomendados varían en función de la época del año así en verano el caudal mínimo 

para la ventilación debe ser diez veces superior al caudal necesario en invierno. 

Considerando que el periodo crítico es el más caluroso ya que en él se requiere mayor 

volumen de aire, se ha calculado el máximo número de ventiladores que la instalación 

necesita. 

Necesitaremos 6 ventiladores de 12000 m3/h para los módulos principales y 2 de 3000 m3/h, 

para los módulos de cuarentena y enfermos/aislados en cada nave. Para la explotación hacen 

un total de 12 ventiladores de 12000 m3/h y 4 ventiladores de 3000 m3/h, en el Anejo 3.4.1.1  

pueden verse los cálculos. 

Los ventiladores se podrán regular mediante un variador de frecuencia. 

4.4.4.2 Superficies de ventanas y rejillas  

Para cada nave necesitaremos un total de 18 ventanas para cada módulo principal, lo que hace 

un total de 36 ventanas, 1 para el módulo de cuarentena y otra para el módulo de animales 

aislados/enfermos. 

Para cada nave necesitaremos un total de 23 rejillas de 30x30 cm para cada módulo principal, 

lo que hace un total de 46 rejillas, 1 para el módulo de cuarentena y otra para el módulo de 

animales aislados/enfermos. 

En el Anejo 3.4.2 pueden verse los criterios y cálculos que hemos realizado para llegar a este 

resultado. 

4.4.5 Recogida de aguas residuales y pluviales 

El agua de lluvia, así como el agua residual generada en la explotación ha de ser recogida. 

Cuando llueve, el agua cae en la cubierta y se escurre por los canales hacia el alero de la 

cubierta. Para evitar que el agua de lluvia escurra por la fachada ensuciándola y 

deteriorándola, se recoge en canalones llevándola después por bajantes de 110 mm de PVC 

(tubos verticales de desagüe) hasta la tubería que conecta con la principal de recogida. 
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Se coloca un canalón de PVC bajo el alero de la cubierta de la nave. Se monta con pendiente 

hacia el bajante para que el agua pueda deslizarse. La fijación del canalón se realizará 

mediante soportes y abrazaderas metálicas. 

El sistema de drenaje de la fosa de excrementos dispondrá de una tubería de 110 mm de PVC 

que conecta con la tubería principal de recogida. 

El interior de la nave dispondrá de diversos desagües por donde el agua utilizada durante la 

limpieza o cualquier otra actividad se dirigirán mediante bajantes de 110 mm a la tubería 

principal de recogida. El vestuario, al disponer de dos inodoros y un lavabo necesita la recogida 

de aguas, del lavabo sale un bajante de 50 mm de PVC que conecta con los dos bajantes de los 

inodoros 110 mm de PVC y finalmente todas ellas acaban en el bajante principal. 

Los empalmes con la tubería principal se efectuarán con cierto ángulo agudo para facilitar el 

tránsito. En cada empalme colocaremos una arqueta de control para poder hacer el 

mantenimiento de la instalación. 

La tubería principal será de PVC de 200mm, recogerá todas las aguas residuales de la 

explotación así como las procedentes de la lluvia. Está conectada al alcantarillado, la unión se 

puede comprobar ya que colocaremos una arqueta de control en ese punto. 

Todas las tuberías, bajantes, canalones… dispondrán de una pendiente suficiente como para 

facilitar el desagüe. 

Para ver con más detalle la instalación se puede mirar los 2 y 9. 

4.4.6 Calefacción 

 

El promotor de la explotación, como ya hemos dicho, desea reducir las emisiones de 

gases al máximo. El principal consumo en una granja es la regulación de la 

temperatura, por eso, se ha intentado reducir al máximo las pérdidas de temperatura 

con un buen aislamiento. En el Anejo 3.6 se puede ver la justificación de la instalación 

de un sistema tan costos como la fachada ventilada. 

 

4.4.6.1 Elección de la calefacción 

 

Para nuestra calefacción hemos elegido un sistema híbrido de placas solares y una 

caldera de biomasa. Este sistema reduce el impacto el en medio 

significativamente.  Las placas solares y la caldera calientan agua que circula por 

circuito instalado próximo a las jaulas, emitiendo calor por radiación. (Plano 10) 
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5. Resumen del presupuesto 
 

Explotación cunícola 

Movimiento de tierras : 5450,55 € 

Cimentación : 1669,49 € 

Elementos verticales : 55055,04 € 

Estructura : 43700,44 € 

Pavimentos : 61725 € 

Instalación de agua corriente : 1080,22 € 

Instalación eléctrica : 6084,04 € 

Carpintería : 19992,8 € 

Revestimientos : 7037,8 € 

Instalaciones : 92314,6 € 

Equipamiento : 38097,1 € 

Total: 332206,75 € 

1 Presupuesto general:     332206,75 € 
Presupuesto ejecución material     332206,75 € 

Gastos generales (13%)      43186,9 € 

Beneficio industrial (6%)      19932,4 € 

Presupuesto ejecutado por contrata (PEC) 

         395326 €  
El PEC es de trescientos mil noventa y cinco mil trescientos veinte y seis. 

Barcelona 24 de Abril del 2015 
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1. Anejo de manejo   

1.1  Condicionantes ambientales  

1.1.1 Ubicación del municipio 

 

La granja está situada en las proximidades del pueblo de Eroles, a 7 km de distancia del 

municipio de Tremp, capital de la comarca del Pallars Jussà, provincia de Lleida. Está situada a 

700 m de altitud. 

 

IMAGEN 1 : UBICACIÓN DE LA COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ EN LLEIDA 
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IMAGEN 2 : UBICACIÓN DE TREMP

IMAGEN 3 : EROLES 
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1.1.2 Edafología de los terrenos  

 

La estructura del suelo es del tipo franco-arenosa. Se trata de un terreno que dificulta la 

construcción de las edificaciones, pero al mismo tiempo facilita el drenaje del agua acumulada 

sobre él. 

1.1.3 Climatología 

1.1.3.1 Temperaturas máximas y mínimas 

 

Los datos obtenidos son de la estación más cercana a la ubicación de nuestra granja, situada  

en la Pobla de Segur, durante los dos últimos años. 

Los datos mensuales sobre temperaturas anuales pueden observarse en las siguientes tablas. 

 

TABLA 1  : TEMPERATURAS MENSUALES 

Mes En. Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura 

media 

2,4 4,2 9,7 13,6 14,3 19,9 22,7 22,2 19,0 15,0 7,8 1,8 

Temperatura 

máxima 

8,9 11,2 17,9 21,2 21,9 28,0 30,9 29,9 26,7 22,5 13,8 8,0 

Temperatura 

mínima 

-

2,1 

-1,5 2,3 6,4 6,8 12,2 14,9 15,3 12,5 9,0 3,0 -2,7 

 

TABLA 2  : RESUMEN DE LAS TEMPER ATURAS 

 

Resumen anual de las temperaturas 

Temperatura mediana:     12,7 ºC 

Mediana de las temperaturas máximas:  21,1 ºC 

Mediana de las temperaturas mínimas:  6,3 ºC 

Temperatura máxima absoluta:   35,1 ºC  

Temperatura mínima absoluta:   -7,2 ºC 
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GRÁFICO 1  : TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

 

GRÁFICO 2  : TEMPERATURA MEDIA 

Como podemos observar, las temperaturas elevadas no supondrán ningún problema (en 

combinación con la humedad sí, pero se tratará más adelante) ,exceptuando algún posible 

pico. El principal problema en nuestra explotación será el frío, por lo que el proyecto se 

centrará más en combatir el frío que el calor. 
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1.1.3.2 Precipitación en la zona 

 

Las precipitaciones mensuales (mm.) de la zona de Tremp pueden observarse en la 

siguiente tabla: 

TABLA 3  : PRECIPITACIONES MENSUALES 

Mes En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago, Sep. Oct. Nov. Dic. 
Media 

anual 

Total 

anual 

Precipitación 

acumulada 
1,3 0,9 1,0 2,7 1,5 2,8 3,2 3,8 2,5 0,9 2,0 0,6 1,9 23,2 

 

1.1.3.3 Humedad relativa 

 

La humedad relativa del municipio de Tremp puede observarse en la siguiente tabla: 

TABLA 4  :  HUMEDAD RELATIVA 

Mes En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Media anual 

Humedad relativa 82,4 69,1 58,0 62,7 61,9 57,1 56,7 62,2 67,8 73,0 76,1 79,5 67,2 

 

 

GRÁFICO 3:  HUMEDAD RELATIVA 
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Tal y como puede observarse, el factor humedad es una condición climatológica a tener en 

cuenta en nuestra explotación, ya que casi todo el año está por encima de los valores 

aconsejables de humedad para una explotación cunícola. Más adelante se hablará más del 

tema. 

1.1.3.4 Incidencia de la radiación solar 

 

La índice de la radiación solar se puede observar en la siguiente tabla: 

 

TABLA 5  : INCIDENCIA DE LA RADIACIÓN SOLAR 

Meses En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago- Sep. Oct. Nov. Dic. 

Global 

media 

Irradiación 

mediana 

diaria 

(MJ/m2) 

7,4 11,9 16 23,4 24 27,6 24 21,8 18,1 12 7,8 7 16,2 

 

1.1.3.5 Comentarios. 

 

La estación de donde hemos obtenido los datos, se encuentra alejada del lugar exacto de 

nuestra explotación, aunque sean aproximados a los valores reales que se dan en nuestra 

explotación, la experiencia vivida y de nuestros vecinos, nos dice que el clima será más frío, 

llegando a una  media de temperatura mínima de 3ºC. 

 

 

 

 



 
 

63 
 

1.2  Características de los animales empleados en la 

explotación 

 

En nuestra explotación utilizaremos el sistema de manejo “todo dentro – todo fuera”. 

Adquiriremos todas las madres que necesitemos de una granja próxima que ha acordado 

vendérnoslos. Adquirimos los animales a la edad de 5 meses, listos para la inseminación. 

La raza que utilizaremos es la “neozelandesa blanca”. Esta raza junto a la California, 

constituyen hoy por hoy el fundamento de la crianza racional y comercial de conejos para 

carne 

1.2.1 Madres 

 

Las madres que adquirimos provienen de una estirpe seleccionada para aumentar el tamaño 

de la camada en el destete. La línea  fue fundada en el 1976 usando conejos NZW, criados por 

granjeros cerca de Valencia. 

 

1.2.1.1 Características fenotípicas  

 

TABLA 6  : CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE LAS MADRES  

Carácter Media1 Rango 

Longitud de cuerpo 33,3 31-35 

Perímetro del pecho 28,7 26,5-30,5 

Anchura del lomo 4,6 4-5,2 

Perímetro del muslo 11,2 9,12,5 

 

 

 

                                                             
1 Medidas tomades en cm. A los 63 días de vida 
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Otras características fenotípicas  

-Cabeza de forma convexa 

-Ojos Rosa 

-Cola recta 

-Orejas erectas 

-Patas y dedos de longitud media 

1.2.1.2 Características especiales de la línea 

 

Este animal es sensible a la enteropatía mucoide. Está relativamente bien adaptado a los 

climas calurosos. 

 

1.2.1.3 Características reproductivas 

 

1.2.1.3.1 Edad y peso de la primera monta 

 

Las características de los animales a la edad de la primera monta, pueden observarse en la 

siguiente tabla 

TABLA 7  : CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DE LAS MADRES (1) 

Característica Media Rango 

Edad del macho en la 

primera monta (meses) 
4,5 4-5 

Edad de la hembra en la 

primera monta (meses) 
4,5 4-5 

Edad del primer parto 

(meses) 
5,5 5-7 

Peso del macho en la 

primera monta (gramos) 
3400 3000-3900 

Peso de la hembra en la 

primera monta (gramos) 
3620 3300-4150 
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1.2.1.3.2 Fertilidad y fecundidad 

 

TABLA 8  : CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DE LAS MADRES (2) 

Característica Media Rango 

Tasa de concepción 75 58-85 

Intervalo entre partos 49 45-58 

Tasa de ovulación 13,5 10-15 

Número de pezones 8,9 8-10 

Tamaño de la camada   

Nacidos vivos 9,3 7,5-11 

En el destete (28 días) 8,1 6,1-9,5 

Muerte prenatal (%)   

Total (%) 7 2-12 

Abortos (%) 0,1 0-0,5 

Muertos en el nacimiento 6,9 2-12 

1.2.1.3.3 Vida reproductiva de la hembra 

 

El número de camadas al año es del 7,5% (entre un 6 y 8%). El promedio de vida de una 

hembra es de 1,6 años, con un rango que oscila entre el 1,3 y el 1,8. En nuestra explotación, 

uno de nuestros objetivos será el de alargar la vida como reproductoras de las conejas hasta 

1,5 años (2 años de vida en total). 

1.2.1.4 Características sanitarias, principales enfermedades 

 

El principal problema asociado a esta línea es la pasteurlosis y algunos problemas intestinales 
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1.2.2 Padres 

 

Esta línea ha sido seleccionada para macho finalizador, para la producción de carne.  Esta línea 

proviene de la fusión de dos líneas paternales, una fundada en 1976 en California y otra 

fundada en 1981. En nuestra explotación, nosotros adquiriremos semen de esta línea para la 

inseminación artificial. 

 

1.2.2.1 Características fenotípicas 

 

TABLA 9  : CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE LOS PADRES (SEMEN) 

Carácter Media2 Rango 

Longitud de cuerpo 32,8 30-35 

Perímetro del pecho 28,3 26-30 

Anchura del lomo 5,2 4,7-5,6 

Perímetro del muslo 13,2 11,5-14,5 

 

 

 

Otras características fenotípicas 

-Cabeza de forma convexa 

-Ojos rosa 

-Cola recta 

-Orejas erectas 

-Patas y dedos de longitud media 

 

 

                                                             
2 Medidas tomades en cm. A los 63 días de vida 
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1.2.2.2 Características especiales de la línea 

 

Esta línea tiene baja resistencia a corvejones dolorosos. 

 

1.2.2.3 Características reproductivas 

 

1.2.2.3.1 Edad y peso de la primera monta 

 

TABLA 10 : CARACTERÍSTICAS REPRO DUCTIVAS DE LOS PADR ES (1) 

Característica Media Rango 

Edad del macho en la 

primera monta (meses) 
5 4,5-5,5 

Edad de la hembra en la 

primera monta (meses) 
5 4,5-5,5 

Edad del primer parto 

(meses) 
6 5,5-7,5 

Peso del macho en la 

primera monta (gramos) 
4300 3700-4600 

Peso de la hembra en la 

primera monta (gramos) 
4570 4100-5000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

1.2.2.3.2 Información sobre las características del semen 

 

TABLA 11 : CARACTERÍSTICAS REPRO DUCTIVAS DE LOS PADR ES (2) 

Características Media Rango 

Volumen por eyaculación 

(ml) 
0,6 0,2-2 

Concentración de esperma 

ml (10^6) 
230 100-300 

Movilidad espermática (%) 70 60-90 

Anomalías espermáticas (%) 3 1-6 

 

1.2.2.4 Características postdestete 

 

TABLA 12 : CARACTERÍSTICAS POSTDESTETE DE LOS PADRES (1) 

Características Media Rango 

Peso corporal   

En el destete (28 días) 600 480-750 

Peso a las 9 semanas 2280 2100-2420 

Ganancia diaria de peso 

(g/día) 
  

28-63 días 48 44-52 

 

 

1.2.2.4.1 Ingestión diaria de pienso después del destete 

 

TABLA 13 : CARACTERÍSTICAS POSTDESTETE DE LOS PADRES (2) 

Características Media Rango 

Ingestión diaria (g) 134 100-160 

Índice de conversión (g 

ingerido / g ganado) 
2,8 2,4-3,0 
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1.2.2.5 Características de la canal  y composición de la canal (a las 9 semanas) 

 

TABLA 14 : CARACTERÍSTICAS DE LA CANAL Y COMPOSICIÓN DE LA CANAL 

Característica Media 

Edad de sacrificio (semanas) 8 

Peso al sacrificio (g) 2040 

Peso del cuerpo caliente (g) 1145 

Longitudes de la canal  

Longitud dorsal (cm.) 25,3 

Perímetro lumbar (cm.) 14,8 

Peso de la piel (g) 293 

Humedad 74,6 

Proteína (%) 20,6 

Extracto de éter (%) 2,9 

 

 

1.2.2.6 Características sanitarias, principales enfermedades 

 

Pasteurelosis, problemas intestinales y corvejones dolorosos. 
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1.3  Necesidades ambientales de los conejos 

 

1.3.1 Temperatura 

 

TABLA 15 : TEMPERATURAS RECOMENDABLES (FERRÉ 1997) 

Estadio Intervalo de Temp. Óptimo ºC Temp. Críticas ºC 

Maternidad 16-20 10-25 

Machos 15-18 6-24 

Neonatos( 1ª semana) 34-363 31-33 y 39-404 

Futuros reproductores 16-18 8-28 

Recién destetados 23-24 14-30 

Cebadero 19-22 10-26 

 

1.3.1.1 Importancia de la temperatura ambiental en la cría del conejo. 

 

La cunicultura, en general, viene dedicando mayores esfuerzos a la lucha contra el frío que 

contra el calor, ya que las altas temperaturas afectan muy negativamente a las producciones 

cunícolas, no sólo porque se produzca una mayor mortalidad de los animales sino por un 

descenso productivo (ligado a la reducción de la ingesta)(Camps , R. J. 2004) 

En nuestro caso, la explotación está situada en una zona donde las bajas temperaturas 

supondrán un mayor problema que las altas, aunque en ciertos momentos de la estación 

estival la temperatura también nos supondrá un problema. 

 

1.3.1.2 Influencia de la temperatura ambiental en la fisiología del conejo 

 

                                                             
3 Ver temperatura junto al cuerpo 
4 Según velocidad del aire 
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La temperatura es el factor más importante del medio ambiente, porque ejerce una acción 

directa sobre múltiples elementos. Los animales mantienen una temperatura interna 

constante haciendo variar su producción y sus pérdidas de calor. Para ello, modifican su nivel 

de ingestión alimenticia.  Tres parámetros principales intervienen en la modificación de la 

pérdida de calor: la posición general del cuerpo, el ritmo respiratorio y la temperatura 

periférica, principalmente la de las orejas. 

Los modos de regulación indicados, son aplicables a los jóvenes a partir de un mes 

aproximadamente cuando han adquirido su independencia motriz y nutricional y el pelaje está 

bien formado. En cambio la termorregulación de los gazapos recién nacidos es un poco 

diferente: no tienen pelo y no pueden ajustar correctamente su consumo alimentario a sus 

necesidades, puesto que la producción lechera de la madre es independiente de su “voluntad” 

Disponen al nacer de una reserva de grasa parda bastante importante que les permite 

mantener su temperatura corporal bajo varias condiciones. Los gazapos cuando nacen solo 

pueden limitar las pérdidas térmicas por convección y radiación mediante la formación de una 

masa con los demás gazapos. A causa de esto, las variaciones bruscas de temperatura 

causaran un gran movimiento de los gazapos en el nido, hay que tener en cuenta que el estado 

de los gazapos al nacer, ciegos y con dificultades locomotoras no facilita estas congregaciones. 

(FAO 1986) 

 

1.3.1.3 Estrés térmico en gazapos 

 

El principal estrés térmico vinculado a la cría de conejos recién nacidos es la nula capacidad 

para controlar si temperatura corporal, por los motivos antes citado. Es la obligación del 

cuidador asegurar un nido y el correcto posicionamiento de los animales para evitar problemas 

derivados del frío 

Una vez pasado el período más crítico en el que los gazapos son incapaces de controlar su 

temperatura corporal, es importante tener en cuenta que las altas temperaturas también 

pueden afectar el desarrollo de la camada en las últimas fases del ciclo. 

Las altas temperaturas disminuyen el apetito de los gazapos y la frecuencia de alimentación lo 

que al término de la fase de lactación presenta un menor peso vivo. 



 
 

72 
 

A temperaturas muy altas suele existir una alta mortalidad por shock. 

 

1.3.1.4 Estrés térmico en engorde 

 

En este caso, las muy bajas temperaturas pueden afectar negativamente a la producción,  

aunque la mayor incidencia en la producción es debido a las altas temperaturas, ya que se 

traduce en alteraciones de la alimentación y del sistema digestivo. 

Las temperaturas incitan a un aumento de la ingesta para incrementar el aporte calórico que 

reciben de los animales. Este aumento del consumo de alimentos, no sólo tiene consecuencias 

económicas para la explotación sino que también puede acarrear trastornos digestivos y 

desórdenes alimenticios. El conejo está bien adaptado el frío, y el estrés por bajas 

temperaturas no suele ser grave, pero las condiciones de extremo frío que podemos tener en 

nuestra explotación nos obliga a tenerlo muy en cuenta 

En el engorde, el efecto que puede tener las altas temperaturas dependerá de la condiciones 

que tuvo durante la lactación, sin embargo lo importante es la relación entre un aumento de la 

temperaturas y el descenso en el consumo de pienso, lo que se traduce en una disminución del 

crecimiento y en un aumento del índice de conversión. 

 

1.3.1.5 Estrés térmico en hembras reproductoras 

 

El estrés térmico en los reproductores está ligado, principalmente a su capacidad para producir 

descendencia.  

Presentan mayores problemas por desnutrición, abortos, toxemias de la gestación y problemas 

de metabolismo 

Si padecen de altas temperaturas, consumen menos pienso, lo que implica una disminución de 

su crecimiento y en la viabilidad embrionaria, Si esta situación de estrés se prolonga en exceso, 

puede traducirse en un desgaste y un debilitamiento en las hembras que se conoce como 

“fallo reproductivo” y está caracterizado por una serie de palpaciones negativas, por camadas 
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cortas y por un menos peso de los gazapos al destete, debido a una disminución en la 

producción de leche materna. 

 

1.3.1.6 Necesidades de temperaturas para los conejos 

 

Como hemos podido observar, las necesidades de temperatura varían según la etapa de 

desarrollo o el estado del animal. Nuestro trabajo como ganadero es asegurarnos que siempre 

dispongan de una temperatura óptima para asegurar el mayor rendimiento. 

Un elemento clave que hay que tener en cuenta es que, en la cría de conejos, las oscilaciones 

de temperaturas admisibles son sólo de 1,5ºC/hora. 

 

1.3.1.6.1 Interior del nido 

 

El período de tiempo que el gazapo pasa en el interior del nido es de tres semanas. Sin 

embargo, la primera semana de vida es la más crítica en cuanto a la tolerancia del gazapo a la 

temperatura, ya que éste carece de pelo. Por ese motivo es imprescindible conseguir que la 

temperatura del nido no baje de los 31ºC (Pérez, G, J .F . 1996) 

Para poder alcanzar estas temperaturas tan elevadas, el procedimiento habitual es del de 

rellenar el nido con pelo de conejo y paja, por lo que durante estos primeros 7 días de vida, 

será necesario que se realicen inspecciones habituales y exhaustivas de los nidos para evitar 

que los gazapos mueran por congelación. Una vez pasada la primera semana de vida, los 

gazapos ya tienen pelo y se mueven más por lo que ya no corren tanto peligro al ser expuestos 

a temperaturas más bajas. Sin embargo, hasta la tercera semana de vida, no se retiraran los 

nidos. Es en este momento cuando los gazapos ya son capaces de tolerar temperaturas 

inferiores. 
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GRÁFICO 4  : NECESIDADES DE TEMPER ATURA DE LOS GAZAPOS  

1.3.1.6.2 Destete 

 

El destete es el momento de máxima mortalidad para los gazapos, los primeros días son 

especialmente importantes. Nos aseguraremos que el animal tenga las condiciones 

ambientales óptimas para reducir esta mortalidad el máximo posible. 

 

GRÁFICO 5  : NECESIDADES DE TEMPER ATURA DURANTE EL  DESTETE 
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1.3.1.6.3 Cebo de los gazapos 

 

Pasadas las tres primeras semanas de vida los gazapos son apartados de sus madres, hasta el 

momento del día que serán llevados al matadero. 

-Gazapos recién destetados: Se trata de la primera semana posterior al destete. En esta fase 

los gazapos deben alimentarse y tener unas temperaturas ambientales adecuadas para que 

experimenten un cambio progresivo y su adaptación a la fase de engorde sea lo menos 

traumática posible. 

-Otras fases del cebo: Una vez pasado el periodo de adaptación y a medida que crece su peso 

vivo, los gazapos son capaces de soportar temperaturas más bajas, próximas a las de los 

adultos. 

En nuestra explotación, siempre mantendremos una temperatura óptima para el crecimiento 

de los gazapos, ya que hay una única banda. 

 

 

GRÁFICO 6  : NECESIDADES DE TEMPER ATURA DURANTE EL CEBO 
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1.3.1.6.4 Hembras reproductoras 

 

En nuestra explotación, las madres reproductoras tendrán una parte de la nave para ellas 

durante todo el tiempo excepto durante la lactación, por lo que mantendremos una 

temperatura óptima para los animales, cualquiera que sea su etapa. 

 

 

GRÁFICO 7  : NECESIDADES DE TEMPER ATURA DE LAS MADRES  
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las pérdidas de temperatura que un generador de aire caliente pudiera generar (ya que la 

extracción de gases seguirá siendo necesaria y habrá pérdidas, así como por transferencia con 

el exterior), cuando las placas solares no sean suficientes, una caldera de biomasa se encargara 

de calentar el agua. 

-Control pasivo: Se trata de un tipo de sistema que sólo debe aplicarse una vez y que sirve para 

mejorar las condiciones ambientales en casos de elevadas  y bajas temperaturas, como por 

ejemplo la utilización de buenos aislantes para evitar la pérdida de calor en esos días 

especialmente frío. En nuestra explotación este será un punto importante. 

 

1.3.2 Necesidades de humedad ambiental 

 

TABLA 16 : :  NECESIDADES DE HUMEDAD AMBIENTAL (FERRÉ 1997) 

Valores normales Valores críticos 

Estadios 
%Hr 

óptimo 

%Hr 

aceptables 

%Hr 

agresivos 

%Hr 

críticos 

%Hr 

seguros 

%Hr 

riesgo 

%Hr de 

riesgo 

medio 

%Hr de 

riesgo 

alto 

Adultos 65 55-75 50-80 <40>85 60 55-75 40-80 
<35 

>85 

Jóvenes 60 60-70 55-75 <45>80 60 55-70 45-75 <40>80 

 

La experiencia ha demostrado que, si los conejos son sensibles a una humedad muy baja 

(inferior al 55%), no lo son a una humedad demasiado elevada. 

 El conejo se altera fácilmente con los cambios bruscos de humedad. Es conveniente por lo 

tanto, a fin de obtener los mejores resultados, mantener un nivel higrométrico constante, que 

esté en función del alojamiento utilizado. Un buen resultado se puede obtener con una 

humedad de entre el 50 y 65%. Si la importancia del nivel higrométrico no parece plantearle 

problemas al conejo cuando éste vive en condiciones óptimas de temperatura, no ocurre lo 

mismo cuando se encuentra en presencia de temperaturas extremas. 
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Cuando la temperatura es demasiado alta y está próxima a la temperatura corporal del animal, 

y cuando la humedad es elevada, el calor latente en forma de vapor de agua no puede ser 

evacuado porque la evaporación es muy pequeña. Esto incomoda al animal y le puede 

conducir a la postración. Los períodos de fuertes calores con una tasa higrométrica próxima al 

100 por ciento pueden plantear problemas graves, como se ha observado en clima tropical 

durante la estación húmeda. 

Cuando la temperatura es demasiado baja y el nivel higrométrico está próximo a la saturación, 

el agua se condensa sobre las paredes mal aisladas, especialmente en los lugares llamados de 

puente térmico. Además, por ser el agua un buen conductor térmico, el frío se hace más 

penetrante, lo que lleva consigo pérdidas de calor por convección y por conducción en el 

animal y con frecuencia enfermedades digestivas y respiratorias. En efecto, en una atmósfera 

fría, un exceso de humedad provoca una modificación de la secreción y de la viscosidad del 

moco que tapiza las vías respiratorias superiores. Por un fenómeno inverso, un ambiente 

demasiado seco (60 por ciento de humedad relativa) en régimen cálido, es todavía más 

peligroso, porque no solamente perturba la secreción del moco, sino que por el mecanismo de 

la evaporación disminuye el tamaño de las gotitas que sirven de soporte a los agentes 

infeccioso, por lo que su penetración en el interior del árbol respiratorio es más profunda. 

(FAO 1986) 
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GRÁFICO 8  : NECESIDADES DE HUMEDAD AMBIENTAL EN ADULTOS 

 

 

 

GRÁFICO 9  : NECESIDADES DE HUMEDAD AMBIENTAL EN JÓVENES 
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Como es bien sabido existe una relación lineal entre la humedad ambiental y la temperatura 

del aire, ya que cuanto mayor es la temperatura ambiental mayor es la capacidad del aire de 

contener agua. Por ese motivo el control de la humedad ambiental está estrechamente ligado 

al control de la temperatura de las naves y a la renovación del aire de éstas.  

Los valores elevados de humedad relativa (85%) también favorecen la aparición y propagación 

de enfermedades causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos. 

 

1.3.3 Necesidades sobre el volumen y velocidad del aire 

 

Debe asegurarse una ventilación mínima de las naves para evacuar los gases nocivos 

producidos por los animales (CO2), o por las camas y deyecciones (NH3 , H2S, CH4, etc.), para 

renovar el oxígeno necesario para la respiración y para evacuar, llegado el caso, los excesos de 

humedad y los excesos de calor. Según sean las condiciones de cría, las necesidades de 

ventilación serán muy diferentes, en función, especialmente del clima, la densidad animal, etc. 

(FAO 1986) 

El caudal de ventilación de las naves está en función de los Kg. Peso vivo de conejo que estén 

alojados en las jaulas y se expresa como m3 de aire/hora/Kg. De p.v. Por ese motivo, a una 

misma temperatura, las necesidades de aire varían según el estado del animal que aloje. 

 

TABLA 17 : NECESIDADES DE VENTIL ACIÓN (CAMPS R. J. 2004) 

Estado Peso vivo (kg) m3/h/animal m3/h/Kg p.v. 

Gazapos nido 0,09 25 278 

Cebo 2 25 13 

Hembras 5 25 5 
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TABLA 18 : NECESIDADES DE VENTIL ACIÓN (FERRÉ 1997) 

Estado 
Ventilación forzada 

(m3/animal) 

Conejas en lactación 3,00 

Conejas en gestación 2,75 

Gazapos destetados 0,30 

 

El diseño de la ventilación debe asegurar los siguientes objetivos: (Rosell 2000) 

a) La eliminación del calor metabólico producido por los conejos y del vapor de agua y 

anhídrido carbónico producidos por la respiración. 

b) Eliminación del amoníaco y otros gases nocivos procedentes de las deyecciones, 

orina y fermentaciones microbianas en general. 

c) Eliminación de microrganismos del aire, procedentes de los animales y de diversas 

zonas 

d) Evitar la estratificación del ambiente dentro de una nave; puede haber hasta 20ºC 

de diferencia entre la temperatura del suelo y la zona cenital de la cubierta. No 

obstante, lo más importante es renovar el ambiente inmediato del conejo. 

f) Eliminar el polvo del interior del alojamiento 

 

 

Para encontrar unos intervalos de ventilación apropiados, el alojamiento debe disponer a su 

vez de unas condiciones mínimas, como son: (Ferré y Rosell 1997) 

a) En ventilación natural: una adecuada orientación de la nave. 

b) Un aislamiento térmico de techo y paredes suficientes. 

c) Volumen estático dentro de los valores recomendados. 

d) Superficie y uniformidad de entradas de aire, altura y desde el suelo y distancias 

hasta los conejos apropiadas. 

e) Diseño acorde con la distribución de fosas, materiales y otros obstáculos, para evitar 

turbulencias o pérdida de carga. 

f) Número de renovaciones de aire por hora proporcionales a la temperatura, 
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humedad relativa y kg de conejos. 

g) En ventilación dinámica: sistema bien ideado o calculado, pero también regulado. 

TABLA 19 : VALORES PARA LA CORRECTA VENTILACIÓN (FERRÉ, PUJOL) 

Temperatura 

del interior ºC 

Rango de ajuste y capacidad de los sistemas y 

medios de control de la ventilación 

Renovaciones 

del aire N.º 

renov. Total/h5 

Humedad 

relativa (%) 

Velocidad del 

aire máximo 

m/seg 

Sistemas sin 

medios de 

control 

Sistemas con medios de control 

Caudal de 

ventilación 

según el olor6 

Ajuste del 

caudal mín (%) 

Ajuste del 

caudal máx. 

(%) 

10 0-5 1 5 - 50 0,05-0,10 

12 0-5 1 10 - 50 0,05-0,10 

14 1-5 1 15 Mínimo 1,5 50-55 0,10 

16 5-10 5 30 5-12 55-60 0,15-0,2 

18 10-15 10 40 5-12 60-65 0,15-0,2 

20 15-25 10 50 5-12 60-70 0,20-0,25 

22 25-35 10 60 5-12 65-70 0,20-0,25 

24 35-507 20 70 15-23 65-70 0,25-0,30 

26 50-60 20 80 15-23 65-70 0,25-0,35 

28 60-70 30 90 25-32 65-70 0,40 

30 70-80 30 100 25-32 60-65 0,40 

32 80-90 30-40 100 Mínimo 35 60-65 0,40-0,50 

34 90-100 40-50 100 Mínimo 35 60-65 0,40-0,50 

36 90-100 50 100 Mínimo 35 55-60 0,50-0,60 

1.3.4 Volumen estático y densidades 

 

Los principales inconvenientes de una falta de volumen son un déficit en el recambio de gases 

y la dificultad de evitar corrientes, dado que es preciso renovar el aire más veces. En naves de 

techo bajo se crea con facilidad un “efecto túnel”. En los animales se favorece el síndrome 

respiratorio y también el digestivo. El alojamiento se deteriora antes que en las naves con un 

gran volumen y además la regulación de la temperatura es peor. 

                                                             
5 Se calcula por la relación de 33 m3/h. Netos por cada m3 útil de local (adultos); en cebadero son 60 
m3/h 
6 Concentración de amoíaco inferior o superior a 10ppm 
7 A partir de 24-26ºC debe aumentarse el caudal de ventilación (si no hay paneles) 
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Para paliar el efecto nefasto de una mayor corriente en naves bajas, en la práctica se ha 

observado mejoría al aumentar la superficie de entrada de aire pero distribuyendo las 

aberturas a lo largo de todo el local. De esta forma se evita que el aire entre sólo por el 

extremo opuesto a los extractores, si la ventilación es forzada. (Rosell 2000)  

La densidad influye mucho en la producción, especialmente sobre las ganancias, las enteritis y 

los trastornos respiratorios, pero también las heridas y los abscesos como consecuencia de 

peleas, son comunes.  

Colin y Renault (1980), comprobaron que la incidencia de enteritis-diarrea en el cebadero 

disminuía mucho al reducir la densidad de 20 a 14 gazapos por m2 de jaula. De modo que a 

veces, el incremento de la densidad por razones presupuestarias, lo que hace es aumentar el 

coste de producción, debido a una mayor mortalidad y a un retraso en el crecimiento. 

Si la densidad es alta y las temperaturas se aproximan al valor crítico superior (25-30ºC), los 

trastornos se agudizan. Los conejos padecen entonces un fuerte estrés térmico, ya que no son 

capaces de eliminar calor por conducción ni por convección. Al mismo tiempo, los animales 

están sofocados, por falta de oxigenación. Lo más elemental en estos casos es aumentar la 

velocidad de aire sobre los conejos. Podemos reducir la temperatura reubicando a los animales 

en jaulas vacías. 

TABLA 20 : DENSIDADES EN JAULAS  

 Ventilación forzada 

Estadio Verano Resto del año 

Conejas 0,25m2 >0,25m2 

Cebo (kg por m2 

útil de jaula) 
28 

14 gazapos por 

m2 
30 

15 gazapos por 

m2 

1.3.5 Temperatura, humedad relativa y velocidad del aire: la 

triada 

 

Cuando la temperatura supera el valor crítico superior, que depende a su vez del estadio, los 

rendimientos se ven alterados. En los gazapos, la ganancia media diaria (GMD) disminuye 
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entre 1 y 4% por cada ºC de incremento a partir de su temperatura crítica. En las conejas 

disminuye la producción de leche. 

Las bajas temperaturas afectan menos a la salud y a la producción que el calor, aunque existen 

límites en valor absoluto. En valor relativo, la influencia de las bajas temperaturas varía en 

función de la humedad y de las corrientes de aire. Los animales restringidos gastan la energía 

ingerida en mantener su temperatura corporal, que incluso no es suficiente si la restricción es 

elevada. Los conejos enfermos, por ejemplo, los que padecen enteritis o neumonías 

subclínicas son también más sensibles al frío. 

Desde la perspectiva de las agresiones ambientales, es preferible a cada parámetro, por 

ejemplo de temperatura, con la relación a los demás, Hr, velocidad del aire. Así por ejemplo, la 

sensación de calor o de frío y la aparición de estrés térmico, se ve modificada en función de la 

velocidad del aire y del porcentaje de humedad. Si la velocidad aumenta 0,1 m/segundo, la 

sensación de frío se percibe a 1ºC menos cuando la humedad relativa es del 75-80%; pero sólo 

0,5 ºC sies inferior al 50%. En animales con menores temperaturas críticas, por ejemplo, los 

recién destetados, son 2ºC y 1ºC, respectivamente. (Rosell 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

TABLA 21 : CONDICIONES AMBIENTAL ES ACEPTABLES PARA UNA GRANJA (FERRÉ 1997) 

Temperatura 

ºC (a nivel 

conejos) 

Observaciones 

Velocidad 

aire m/seg 

(a nivel 

conejos) 

Hr en la nave (%) 

Renovación del aire 

m3/h/kg p.v. 

Maternidad Cebadero 

10 Calefacción 0,10 50 2,0 1,0 

12 Calefacción 0,10 50 2,5 1,2 

14 Calefacción 0,10 50-55 3,0 1,5 

16  0,15-0,20 55-60 4,0 2,0 

18  0,15-0,20 60-65 4,5 3,0 

21  0,20-0,25 65-70 5,0 4,0 

23  0,25-0,30 65-70 6,0 5,0 

25 Refrigeración 0,30-0,35 65-70 7,0 6,0 

27 Refrigeración 0,35-0,40 65-70 8,0 6,5 

29 Refrigeración 0,40-0,45 65-70 8,5 7,0 

31 Refrigeración 0,45-0,50 60-65 9,0 7,5 

33 Refrigeración 0,50 60-65 9,5 8,0 

35 Refrigeración 0,50-0,60 60-65 10,0 8,5 

37 Refrigeración 0,50-0,70 55-60 11,0 9,0 

40 Refrigeración 0,50-0,80 50-60 12,0 9,5 

 

1.3.6 Necesidades lumínicas 

 

La elección de un fotoperiodo resulta fundamental para poder alcanzar un equilibrio entre el 

bienestar animal, la ejecución del trabajo por parte de los cunicultores y la obtención de 

resultados productivos positivos. Así, las necesidades diarias de luz para las hembras en recría 

son diferentes de los ejemplares en fase de cebo. Esto se debe a que la aplicación de uno u 

otro fotoperiodo modifica los parámetros hormonales que provocan una variación de la 

eficacia reproductiva y un efecto en el crecimiento, desarrollo y engorde de los animales 

Resulta fundamental tener en cuenta que la correcta aplicación de la luz en una nave depende 

de varios factores, entre los que cabe destacar: 
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1.3.6.1 Nº de horas de luz 

 

En gazapos para engorde también se han hecho estudios donde se indica que una situación de 

penumbra constante mejora los rendimientos, aún que dicha práctica sea incompatible con las 

leyes de bienestar animal. Por ese motivo, para los gazapos de engorde se considera que es 

suficiente mantener un régimen de luz similar al fotoperiodo natural o en función de las 

necesidades laborables, pero debe siempre, presentar una regularidad en su aplicación. 

En maternidad es del todo imprescindible dar luz si se quiere alcanzar los máximos 

productivos. Unos valores que obtendremos asegurando la fertilidad de las hembras, la 

fecundidad. 

Se procurará mantener la luz durante unas 16 horas al día, luz natural más artificial. Este 

número de horas corresponde al período de máxima iluminación del verano y debe 

mantenerse constante durante todo el año para favorecer la reproducción.  

 

1.3.6.2 Intensidad de la luz 

 

La unidad de medida es el Lux, equivalente a un lumen por m2. La intensidad de la luz en las 

instalaciones también depende del nivel de producción deseado. 

 

TABLA 22 : NECESIDADES LUMÍNICAS  (ROSELL 2000) 

Estadio Horas de luz Intensidad8 Calidad de luz Watios/m29 

Reproductores 

criados en nave 
16 h/día 20 lux Color día 

3-4 

fluorescentes 

Gazapos 

destetados 
8h/día 5 lux Color día 

1-2 

fluorescentes 

 

                                                             
8 Intensidad a nivel del ojo de los conejos 
9 W orientados a 2,25-250m sobre el suelo, limpios y con pantalla estanca 



 
 

87 
 

1.3.6.3 Distribución de la luz 

 

La luz debe distribuirse de forma homogénea por toda la nave y deben evitarse rincones 

oscuros y zonas excesivamente iluminadas. 

1.3.6.4 Calidad de la luz 

 

Para mantener una calidad constante en la iluminación deben limpiarse las lámparas y las 

bombillas cada cierto tiempo, para evitar una disminución en la intensidad lumínica. Lo mismo 

debe hacerse con las paredes. 

 

1.3.7 Conclusiones 

 

La temperatura ambiental en las naves donde se alojan los conejos debe oscilar entre el 

mínimo de 8ºC y el máximo de 30ºC a los largo de todo el año (Certifood, 2002). 

Independientemente de la temperatura ambiental, dada la homogeneidad  (cada módulo 

tendrá únicamente animales en un estado) de las zonas de nuestra explotación intentaremos 

mantener las condiciones óptimas para cada estado productivo del animal, mediante la 

utilización de la calefacción y la ventilación, controlando la temperatura, la humedad y la 

velocidad del aire. 

Dado a las condiciones extremas, tenemos que tener en cuenta cómo combinar estas 

instalaciones para satisfacer correctamente las necesidades del animal, por ejemplo, durante 

las épocas de invierno, las humedades relativas son muy elevadas, y la utilización de la 

calefacción para combatir el frío aumentará está humedad, por lo que tendremos que utilizar 

la ventilación para reducir esta humedad, por otro lado un exceso de velocidad en las 

corrientes de aire puede aumentar la sensación de frío de los animales y reducir su 

producción. Un correcto manejo de las instalaciones y un buen conocimiento de las 

necesidades del animal serán necesarios por parte del cunicultor para poder obtener unos 

rendimientos máximos. 

Las condiciones ambientales varían anualmente, por lo que en cada época del año se deberá 

tener en cuenta la posibilidad de que existan problemas de diversa índole asociadas a las 
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temperaturas. A “grosso modo” podemos definir los dos periodos que pueden presentar una 

mayor incidencia sobre la producción de la explotación, como: 

 -Periodo invernal: En nuestra explotación será el frío el enemigo a luchar más 

activamente. 

  a) Especialmente importante para los gazapos más pequeños, incapaces de 

controlar su temperatura corporal por la falta de pelaje. Para aliviar la incidencia de las bajas 

temperaturas se recomienda realizar un control exhaustivo de los nidos y mediante los 

sistemas de calefacción. 

  b) Los gazapos de mayor edad y los adultos también se enfrentan a unas 

condiciones ambientales adversas durante los períodos invernales. Sin embargo durante estas 

épocas todos los animales tienden a alimentase más  para incrementar el aporte calórico. Esto 

se traduce en un aumento del índice de conversión (esta situación es desfavorable para 

nuestra explotación). 

 -Periodo estival: 

  En general las temperaturas ambientales estivales no superan las óptimas de 

los animales a un nivel que no se pueda solucionar con la ventilación y técnicas pasivas, y la 

humedad relativa es aceptable, pero eso no quita que pueda haber un período de tiempo 

especialmente caluroso, y dado que el calor afecta mucho más negativamente que el frío, 

estos picos de calor pueden reducir nuestra producción totalmente. No es necesario combatir 

activamente contra el calor, pero sí es necesario una solución en el caso de que las 

temperaturas se eleven peligrosamente. Para estos casos, utilizaremos  el sistema de 

ventilación.  
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1.4  Pliego legislativo 

 

 En este anejo se pretende resumir de forma breve cual es el conjunto de normas y leyes que 

se han seguido para la realización de este proyecto de construcción de una explotación 

cunícola en Tremp (Pallars Jussà-Lleida).  

 

1.4.1 Legislación sobre ordenación de explotaciones cunícolas 

 

Dicha legislación está amparada por el Real Decreto 1547/2004 del 25 de Junio, en él se 

establecen las normas básicas por las que se regula la aplicación de medidas de ordenación 

zootécnica y sanitaria de las explotaciones cunícolas, incluidas las condiciones mínimas de 

ubicación registro, infraestructura zootécnica, sanitaria y de equipamientos, que permita un 

eficaz y correcto desarrollo de la actividad ganadera en el sector cunícola dentro del territorio 

nacional. 

Los puntos más importantes  sobre los que incide dicha ley son: 

 

-Clasificación zootécnica de las explotaciones. 

-Condiciones que deben cumplir las explotaciones 

 -Condiciones higiénico-sanitarias 

 -Condiciones de construcciones e instalaciones 

 -Condiciones de ubicación 

-Identificación de los animales. 

-Libro de registro de la explotación. 

-Tratamientos medicamentosos. 

-Obligación de los titulares de la explotación. 

 

 

 



 
 

90 
 

1.4.2 Legislación sobre la eliminación de cadáveres 

 

La ordenanza que regula la eliminación de cadáveres en las explotaciones cunícolas está 

recogida en la Ley 8/2003 del 24 de Abril (BOE 99, 25 de Abril del 2003). Dicha ley no regula 

por sí misma la eliminación de los cadáveres pero, sin embargo su redacción permite que se 

aplique la normativa comunitaria, que si regula este tipo de actividades. 

Artículo 7: 1.-Los propietarios o responsables de los animales, comerciantes, importadores, 

exportadores, transportistas y los profesionales que ejerzan actividades relacionadas con la 

sanidad animal, sean personas físicas o jurídicas, deberán:  

 

f) Proceder a la eliminación o destrucción de los cadáveres de animales y demás productos de 

origen animal, que tengan bajo su responsabilidad, en la forma y condiciones establecidas en 

la normativa aplicable a cada caso. 

Artículo 84: Son infracciones graves el abandono de los animales, de sus cadáveres o de 

productos o materias primas que entrañen un riesgo sanitario para la sanidad animal, para la 

salud pública o que contaminen el medio ambiente, o su envío a destinos que no estén 

autorizados siempre que no está tipificado como falta “muy grave”. 

 

1.4.3 Legislación sobre bienestar animal 

 

La legislación que hace referencia al bienestar animal, está recogido en el Real Decreto 

348/2000 del 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento Jurídico de la directiva 

98/58/CE, relativa a la protección de animales en las explotaciones ganaderas. En esta ley se 

incluyen el principio básico de estabulación, comida, agua y cuidado adecuado a las 

necesidades fisiológicas y etológicas de los animales, de acuerdo con los conocimientos 

científicos. Con esta ley se pretende dar protección a los animales de las explotaciones 

ganaderas, así como evitar distorsiones en el desarrollo de la producción y propiciar el buen 

funcionamiento de la organización del mercado de animales. 
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Los puntos más importantes de dicha ley hacen referencia a: 

-Obligaciones de los propietarios o criadores de la explotación 

-Inspecciones de las autoridades competentes 

-Personal de las instalaciones 

-Inspecciones o controles a efectuar por el propietario o criador 

-Edificaciones y establos 

-Equipos automáticos y mecánicos 

-Alimentación, agua y otras sustancias 

-Mutilaciones 

-Procedimientos de cría 

 

1.4.4 Legislación sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas 

 

La legislación sobre la clasificación de las actividades productivas en función del perjuicio que 

éstas pueden causar el medio ambiente y a los habitantes de los núcleos de población 

cercanos a dichas actividades se encuentran recogidas en el Real Decreto 2414/1961 del 30 de 

Diciembre, sobre el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

En dicho reglamento se procura que las instalaciones, establecimientos, actividades 

industriales o almacenes sean oficiales o particulares, públicos o privados que produzcan 

incomodidades, alteren las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente 

y ocasionen daños a las riquezas públicas o privadas o impliquen riesgos graves para las 

personas o bienes. 

En el caso de una instalación cunícola el reglamento la recoge como una actividad molesta y la 

define de siguiente forma: 

Actividades molestas: Serán calificadas como “molestas” las actividades que constituyan una 

incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, 

nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen. Bajo dicha categoría se encuentra la 
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actividad cunícola en el código 012-45 considerándose molesta por la presencia de malos 

olores alrededor de las instalaciones. 

Sobre esta legislación debemos destacar como más importante el artículo 13 del capítulo III en 

el que se cita textualmente que “queda terminantemente prohibido en lo sucesivo el 

establecimiento de vaquerías, establos, cuadras y corrales de ganado y aves dentro del núcleo 

urbano de las localidades de más de 10.000 habitantes y que no sean esencialmente agrícolas 

o ganaderas”. 

Otros puntos que hay que destacar de dicha ley son: 

 -Situación y emplazamiento de las actividades 

 -Competencias administrativas y municipales 

 -Solicitud de permisos de actividades 

 

1.4.5 Legislación sobre la instalación de agua corriente 

 

Se trata de una orden del Ministerio de Industria del 9 de diciembre de 1975 (BOE 11/1976 del 

13/01/1976, Pág. 669), por al que se aprueban las Normas Básicas para las instalaciones 

interiores de suministro de agua. 

Esta normativa debe ser de estricto cumplimiento para que la ejecución de las instalaciones 

interiores para el suministro de agua se realice con un criterio unificado en cuanto a la calidad, 

dimensionado e instalación de los materiales empleados dentro del territorio nacional. 

 

1.4.5.1 Requisitos legales del agua potable 

 

Para conocer el estado de polución de una determinada agua de bebida, la Comunidad 

Económica Europea ha establecido los distinto parámetros a analizar, tanto físico-químicos 

como microbiológicos. Estos parámetros quedan recogidos en el BOE del 20 de Septiembre de 

1990, Real Decreto 1138/1990 del 14 de Septiembre, que hizo una transposición de los mismo. 
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Hay también una Directiva del Consejo: la 98/83/CE del 03/11/98 (DOL 330 05.12.98 p.32), 

relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (nuestra explotación tendrá 

agua corriente, así que los animales se beneficiarán de esta). En el cuadro siguiente se 

muestran estas recomendaciones. 

 

 

TABLA 23 : ADAPTADO DE LA DIRECTIVA 80/778 CEE (1980);  OMS  (1994); BOE  Nº 226  DEL 20/09/09  (R.D. 

1138/1990  Y LEBAS ET AL. (1998) 

Criterio Tasas aceptables Tasas de riesgo 

TDS (sólidos disueltos) 2000mg/L >3000 

Conductividad 400 >1400 

pH 6,5-8,5 <4 y >9 

Dureza (ºD) 8-18 (semidura) >25-30 

Cloro residual libre 0,2-1,5ppm (mg de cl/L) >2ppm 

Amoníaco (ión amonio) 0,05 mg de NH4/L 0,5-2 mg/L 

Nitritos <0,1 mg/L >10 mg/L 

Nitratos <50 mg/L >500 mg/L 

Cloruro sódico <200 mg/L >350 mg/L 

Cloruro 50-200 mg/L >500 mg/L 

Sodio <200 mg/L >900 mg/L 

Hierro <0,2 mg/L >1,0 mg/L 

Magnesio 50-100 mg/L >150 mg/L 

Sulfatos <400 mg/L >1000 mg/L 

Sulfitos 0 >0 mg/L 

Manganeso <1 mg/L >2 mg/L 

 

La legislación también tiene en cuenta la microbiología del agua, BOE 20/09/9, siendo los 

máximos los siguientes: 
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TABLA 24 : MICROBIOLOGIA DEL AGUA BOE 20/09/9 

Microorganismos Volumen de la muestra (ml) 
Concentración máxima 

admisible10 

Coliformes totales 100 0 

Coliformes fecales 100 0 

Estreptococos fecales 100 0 

Clostridium sulfito 

reductores 
20 - 

 

1.4.6 Legislación relacionada con el manejo higiénico-sanitario de 

las explotaciones 

 

En los que respecta a la normativa legal para el correcto manejo higiénico-sanitario de una 

explotación cunícola deben cumplirse los artículos 4 y 8 del Real Decreto  1547/2004 del 25 de 

Junio, por el cual se establecen las normas de ordenación sobre las explotaciones cunícolas 

(BOE 154 del 26-6-2004). El contenido de dichos artículos es de estricto cumplimiento y viene a 

ordenar una serie de medidas básicas que deben aplicarse en todas las explotaciones 

dedicadas a la cría de conejos de engorde. Los artículos exponen: 

Artículo 4: Condiciones higiénico-sanitarias 

a.-Las explotaciones cunícolas a excepción de los mataderos deben cumplir con un programa 

higiénico-sanitario básico que debe presentarse para ser aprobado por a autoridad 

competente correspondiente. Este programa básico debe ser supervisado en su aplicación por 

un veterinario autorizado y debe comprender las siguientes actuaciones: 

 1a.- Programa de control de enfermedades infecto-contagiosas que se establecen en el 

apartado 1 (1 mixomatosis y enfermedad hemorrágica vírica). 

 2a.- Programa de control frente a parasitosis externas e internas. 

 3a.- Programa de control frente a enfermedades micóticas. 

                                                             
10 Método de filtración por membrana 
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 4a.- Código de buenas prácticas e higiene, incluyendo: 

 -Programa de limpieza y desinfección 

 -Programa de desinsectación y desratización 

 -Programa de eliminación higiénica de cadáveres y otros subproductos animales no 

destinados al consumo humano 

 5a.- Formación básica en materia de bioseguridad y bienestar animal adecuados para 

los operarios. 

f.-El manejo de la explotación se basa en los principios de bioseguridad. Después del traslado o 

de la salida de cada grupo de animales o al acabar cada ciclo de producción, hay que limpiar, 

desinfectar los cubículos y materiales de producción y, cuando sea factible, debe practicarse el 

vacío sanitario. Las explotaciones deben disponer de un sistema eficaz del control de visitas o 

registro de éstas, donde se anote quien visita la explotación. 

g.- La información relativa a los tratamientos medicamentosos, incluidos los piensos 

medicamentoso y las pautas vacunales, se debe mantener constantemente actualizada en el 

correspondiente libro de tratamiento de acuerdo con lo que se establece en la normativa 

vigente. 

h.- Se deben adaptar las mesuras pertinentes para garantizar la correcta gestión de los 

animales muertos y otros subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, 

de acuerdo con la normativa vigente. 

j.- En relación con el bienestar animal se debe cumplir como mínimo lo que se establece en el 

Real decreto 348/2000 del 10 de marzo, relativo a la protección de los animales en las 

explotaciones agrícolas. 

2.- Condiciones de las construcciones e instalaciones: 

b.- La explotación debe tener instalaciones y equipos adecuados en los accesos para conseguir 

una correcta desinfección de las ruedas de los vehículos y del calzado de los operarios y las 

visitas. A los visitantes se les debe proporcionar material de fácil desinfección o de un solo uso. 

c.- Las jaulas que transporten animales deben ser de un material fácilmente higienizarle y 

desinfectarle y cada vez que se utilizan deben de ser limpiadas y desinfectadas antes de usarlas 

de nuevo, o bien tener jaulas de un solo uso. 
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d.- El diseño, utillaje y los equipos de la explotación deben hacer posible que la limpieza pueda 

ser realizada en cualquier momento, pudiéndose realizar también los procesos de 

desinfección, desinsectación y desratización. 

f.- Las instalaciones necesitan de un lazareto o de medios adecuados para la observación y el 

secuestro de animales enfermos o sospechosos de estar afectados por alguna enfermedad 

contagiosa. La cuarentena de otros animales procedentes de otras explotaciones se puede 

realizar en estas instalaciones, cuando no estén ocupadas, con un vacío sanitario y una 

desinfección previa. 

Artículo 8: Tratamiento medicamentosos. 

1.- Para la prevención, el control y el tratamiento de las enfermedades infecto-contagiosas y 

parásitas, solamente se pueden usar medicamentos farmacológicos o inmunológicos que 

disponga de autorización de comercialización previa de la Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios o de la Agencia Europea del Medicamento. 

2.- Si no hay medicamentos autorizados para la prevención, el tratamiento o el control de una 

enfermedad determinada, se puede recorrer a las excepciones del régimen de autorización 

que se establece en el artículo 30 del Real Decreto 109/1995 del 27 de Enero 

En el Real Decreto 1547/2004 del 25 de Junio en su totalidad, puede observarse al final del 

anejo legislativo: 

Por lo que respecta a la normativa sobre Bienestar Animal (Real Decreto 348/2000 del 10 de 

Marzo) relacionado con la sanidad de los animales, hemos de destacar, que el anexo 2 

apartado d, se dispone que “Todo animal que parezca enfermo o herido, recibirá un 

tratamiento apropiado, y en caso de que el animal no responda a estos cuidados, se consultará 

a un veterinario lo antes posible. En caso necesario, los animales enfermos o heridos se aislarán 

en lugares adecuados que cuenten, en su caso, con alojamientos apropiados en función de la 

especie, adaptación, domesticación de la misma necesidad”. 

También se cita en este Real Decreto que los materiales que se utilicen para la construcción de 

recintos y de los equipos que están en contacto con los animales, no deberán ser perjudiciales 

para ellos y deberán poder limpiarse y desinfectarse a fondo. 
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1.5 Manejo de la explotación 

 

Ya que la adquisición de las madres, a causa de no tener recría (la tendencia, mirado desde 

la profilaxis, es hacia el “todo dentro todo fuera” (Pagés-Manté A. 2007 y Rosell 2000)) 

supone un gasto que no tienen otras explotaciones. Debido a esto intentaremos alargar al 

máximo la vida útil de las madres mediante un sistema semi-intensivo de 41 días y un 

destete precoz de 3 semanas, para reducir el desgaste de estas. Obviamente, todo el 

manejo y los sistemas empleados están destinados, más que a aumentar la producción, a 

evitar la  pérdida de producción. 

 

Adquiriremos los animales a la edad de 5 meses, momento adecuado para la primera 

cubrición, o en nuestro caso inseminación. Estos animales estarán también vacunados con 

el mismo calendario que nuestra explotación 

Los gazapos se cebarán durante 60 días antes de ser llevados al matadero. 

La falta de recría puede suponer un problema muy grande, en el caso de que la 

explotación no fuera viable, está diseñada de modo que se pueda adaptar el manejo para 

incluir recría. 
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TABLA 25 : CALENDARIO DE LA EXPL OTACIÓN
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1.5.1 Organización de la explotación 

1.5.1.1 Ciclo de la explotación 

 

En el momento de elegir el ritmo de reproducción de la explotación, extensivo, semi-intensivo 

o intensivo, se ha de tener en cuenta el método de manejo que se va a seguir, el número de 

partos al año que se quiere tener y el desgaste que sufrirán las hembras. 

En la explotación, las reproductoras estarán sometidas a un ritmo semi-intensivo porque es el 

ritmo que menos desgaste produce en las hembras con una producción elevada y nosotros, al 

deber de comprarlas, queremos alargar su vida útil lo máximo posible. 

En este ritmo semi-intensivo la madre, tras el parto, permanece junto a sus gazapos hasta el 

momento del destete a los 21 días. A los 10 días post-parto se insemina a la madre 

comenzando un nuevo periodo de gestación que durará 30 días. En este sistema el margen de 

tiempo entre dos partos, o lo que es lo mismo, el ciclo de cada lote es de 61 días. 

 

1.5.1.2 Ritmo de la explotación 

 

En el momento de la palpación, en caso de obtener un resultado negativo, la hembra será 

enviada a la otra nave, que sigue el mismo ritmo y ciclo pero con una diferencia de 30 días, a la 

espera de reincorporarse al lote en el momento de la inseminación, que sucederá 16-17 días 

después. El animal esperará en el módulo de cuarentena. 

El gazapo se enviará al matadero a los 60 días, 21 de lactación y 39 de engorde. Esto implica 

que habrá un día en que una parte de la nave esté vacía. Dicho día se empleará para limpiar a 

fondo. 

 

1.5.1.3 Manejo en banda 

Para organizar la producción de la explotación se utiliza el sistema de banda única. 

Cada nave consta de dos módulos principales. Las madres paren en uno de los módulos, en el 

momento del destete las madres son enviadas  al otro módulo principal para iniciar un nuevo 
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ciclo, mientras que los gazapos permanecerán en las jaulas donde nacieron para ser cebados. A 

los 60 días estos animales serán enviados al matadero, nos aprovecharemos de ese momento 

para limpiar el ambiente y a los 42 días estas jaulas volverán a recibir a las madres para iniciar 

un nuevo ciclo, dejando a sus gazapos (con 21 días) para ser engordados en la otra parte de la 

nave. 

Este sistema simplifica la rutina diaria (homogeneiza las actividades), simplifica el manejo y 

mejora la profilaxis al homogeneizar los animales en cada módulo, también facilita el poder 

proporcionar a los animales los óptimos en cuanto a sus necesidades. 

 

1.5.1.4 Índices de gestión del manejo en banda única. 

 

El sistema de banda única requiere una rutina para comprobar que todo funciona 

correctamente y mantener la edad media de los animales constante. Con banda única la 

calidad del producto final (gazapo que irá al matadero) dependerá  especialmente de la 

condición de la madre y también del estado del gazapo en el momento del destete, así que 

siempre intentaremos cuidar a las madres lo máximo posible. 

Tasa de ocupación: Para facilitar el manejo de la explotación se ha optado por el uso de jaulas 

polivalentes que pueden hacer las funciones de engorde y reproducción. Por este motivo no se 

diferencia entre jaulas de parto,  jaulas de lactación y jaulas de engorde, ya que estas 

funciones quedan garantizadas a través del uso de nidales extraíbles que pueden colocarse 

cuando sea necesario. Por este motivo no es necesario que los animales sean reordenados 

dentro de las instalaciones en función del animal sino que quedan reordenados por lotes 

añadiendo o quitando el nido en función de la madre. 

Este sistema nos viene a dar una ocupación del 100% y una mayor agilidad y comodidad a la 

hora del manejo, ya que resulta mucho más fácil y cómodo retirar partes de una jaula que 

trasladar conejos vivos entre jaulas e hileras.  

Productividad esperada: se prevé que cada hembra será capaz de producir 106 gazapos 

durante su vida útil como reproductora (18 meses) 
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Porcentaje de éxito en la inseminación: a los 11-12 días desde el momento de la inseminación  

se llevará a cabo la palpación, si el animal da un resultado negativo, lo cambiaremos de lote, es 

decir lo moveremos a la otra nave a la espera (16-17 días) de introducirse en el ciclo de esa 

banda o de esa nave. Para ello será necesario prever unas jaulas para estos animales (jaulas de 

cuarentena). 

El número de jaulas necesarias se calcula más adelante. 

 

1.5.2 Rutina de la explotación 

 

La rutina principal consistirá en observar las jaulas, los animales, y el entorno en general, 

retirar cadáveres, control del nido, retirar excrementos, mantenimiento, limpieza… 

Durante la rutina el operario anotará cualquier deficiencia en la hoja de control de cada 

animal.  

Pese a que no tengamos recría, no debemos eliminar la presión en la selección. Con los valores 

obtenidos, el cunicultor debe decidir si un animal debe o no debe ser eliminado debido a su 

baja productividad (si es rentable o no). 

En días puntuales, se requerirá de otras actividades además de la rutina. Estas actividades 

puntuales son las siguientes: 

-En los días posteriores a la fecha del parto, el operario prestara especial atención a los nidos, 

se asegurará de anotar cualquier anormalidad en la ficha de la madre y anotará la cantidad de 

gazapos vivos y muertos del parto. 

-Palpación de las hembras: Se deben palpar las hembras que fueron inseminadas entre 11 y 12 

días atrás. 

-Destete de los gazapos: En el momento de destetar a los gazapos, se desplazara el módulo de 

maternidad de la jaula a la otra parte de la nave, mediante bandejas con ruedas, que habrá 

sido limpiada y desinfectada posteriormente para un siguiente ciclo. Aprovecharemos este 

momento para pesar a los gazapos y reubicarlos por las jaulas vacías si fuera necesario. 
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-Limpieza: Cuando los animales destinados al matadero hayan abandonado la explotación, la 

parte de la nave donde estaban cebándose quedara vacía, circunstancia que se aprovechara 

para la limpieza y desinfección de jaulas y la nave. 

-Aplicación de hormonas: Para estimular el desarrollo folicular se utilizará una inyección de 

PMSG. En el momento de la inseminación se utilizará GnRH. 

-Inseminación artificial: Se realizara 60 minutos después de la aplicación de la hormona GnRH. 

-Preparación y colocación de nidos: Esta tarea se realiza, normalmente, dos días antes de 

producirse el parto. 

-Vacunación: la vacunación se realizará lo más próxima al calendario, pero jamás próxima a 

ningún evento considerable, como parto o lactación, ya que son momentos donde el animal 

necesita del menor estrés y la vacunación puede causarlo. 

 

1.5.3 Registro, entrada e identificación de los animales de la 

explotación 

 

1.5.3.1 Identificación de los animales de la explotación 

 

Los animales deberán de ser marcados al alcanzar su condición de reproductoras mediante un 

crotal auricular o un tatuaje en la oreja, que determinará la explotación de la que proceden. Si 

el tipo de marca es el tatuaje, la tinta deberá de ser de tipo indeleble y de forma que sea 

legible durante toda la vida del animal. Los no reproductores que abandonen la explotación lo 

harán en jaulas selladas cada una con uno o más precintos. En éstos se leerá una marca que 

identifique la explotación de origen. En nuestro caso, los animales adquiridos ya contarán con 

este crotal. 

Estos criterios de identificación vienen amparados por el Real Decreto 1547/2004 del 25 de 

Junio, que puede observarse íntegramente al final del anejo legislativo. 
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1.5.3.2 El libro de Registro 

 

También es de estricta obligación, según el Real Decreto del apartado anterior, que se 

registren todos los procesos internos relacionados con el manejo de la explotación. Por ese 

motivo, las granjas llevarán un programa de control de las actuaciones y actividades realizadas 

(manejo, limpieza, desinfección, ect.) que serán también registradas convenientemente, en el 

Libro de Registro. Este libro estará actualizado y controlado por el cunicultor en cada 

explotación y se llevará de forma manual e informática. Todos estos registros se mantendrán, 

al menos, tres años. 

Los titulares de las explotaciones están obligados a: 

-Presentar un programa sanitario. 

-Llevar y mantener actualizado el libro de registro de explotación. 

-Mantener los registros documentales y de tratamientos medicamentosos. 

-Facilitar a las autoridades competentes la información para el registro de la explotación, la 

relativa a los cambios que se produzcan en los datos y el censo medio de animales durante el 

año anterior, desglosándolo en machos reproductores, hembras reproductoras, animales de 

engorde, animales de reposición y otros.  

 

1.5.4 Registro de los parámetros productivos de la explotación 
 

Es importante que en cada etapa del proceso productivo, se registren una serie de datos que 

nos ayuden a entender como se está desarrollando la gestión de la explotación y que 

elementos resultan limitantes en cada fase de este proceso. (González, R. P. 2004) 

 

1.5.4.1 Madres 

Las madres tendrán su correspondiente ficha, donde se registrarán algunos datos como: 

-Origen de la hembra 

-Fecha de entrada en la explotación 

-Identificación 

-Historial productivo: 
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 -Inseminación: Fecha aplicación de las correspondientes hormonas, fecha de la 

inseminación y efectividad del proceso. 

 -Diagnóstico de la gestación: Fecha de la realización y método de diagnóstico y 

resultado del diagnóstico. 

 -Monta de nidales: Fecha de colocación, descripción del nidal y material utilizado 

 -Control de partos: Fechas de parto, descripción de la calidad de nido (presencia de 

pelo o no), recuento de gazapos (nacidos vivos, muertos y totales y diagnóstico de las causas 

de mortalidad perinatal). 

 -Destete: Fecha, recuento de gazapos destetados, sexado, peso individual de los 

gazapos, cálculo de bajas durante la lactancia y descripción de incidencias 

 -Fin del cebo: Fecha, recuento de gazapos destetados, sexado, cálculo de bajas durante 

el cebo y descripción de incidencias. 

 

1.5.4.2 Animales en engorde 

 

Para esta fase del proceso productivo, las explotaciones deben llevar un Libro de Registro 

donde se identifiquen colectivamente por lotes todos los conejos y se incluyan, al menos, los 

siguientes datos: 

 -Identificación del lote y número de conejos que lo componen. 

 -Identificación de la nave o localización del lote. 

 -Fecha de nacimiento y de entrada al engorde. 

 -Tratamientos, bajas y cualquier otro dato o incidencia. 

 -Fecha de salida al matadero. 

 -Identificación del matadero de destino. 

 -Número de guía o documento sanitario de traslado. 

 

1.5.5 Cálculo de los índices técnicos 

 

Es necesario calcular una serie de índices técnicos generales, que nos permitirán conocer cuál 

es la eficacia de los procesos que suceden en nuestra explotación. 
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Los índices técnicos que debemos considerar son: 

-Fertilidad. 

-Prolificidad total. 

-Nacidos vivos. 

-Mortalidad perinatal. 

-Descripción de la calidad del nido. 

-Calificación del tipo de parto: normal o distócico. 

-Duración de la gestación. 

-Peso de los gazapos al nacimiento. 

-Número de gazapos destetados. 

-Mortalidad durante la lactancia. 

-Velocidad de crecimiento durante la lactancia. 

-Peso de los gazapos en el destete. 

-Duración de la lactancia. 

-Mortalidad durante el cebo. 

-Peso de los gazapos al final del cebo. 

-Velocidad del crecimiento durante el cebo. 

-Duración del cebo. 

-Velocidad de crecimiento global nacimiento-fin del cebo. 

-Mortalidad global nacimiento- fin del cebo. 

-Número de gazapos producidos por hembra y ciclo a edad de fin de cebo. 

A continuación pasamos a mostrar una tabla sobre los valores de los parámetros productivos a 

nivel nacional. Utilizaremos la media de estos valores para nuestros cálculos y en la práctica 

será nuestra línea general de trabajo mantenernos en esos valores e incluso mejorarlos: 
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TABLA 26 : PARÁMETROS PRODUCTIVOS A NIVEL NACIONAL (GONCÁLEZ,  R. P. 2004) 

Parámetros/productividad de la granja Valores 

Intervalo entre partos, días 54-42 

Prolificidad 7-9 

Mortalidad hasta destete (%) 10-18 

Peso medio gazapos al destete a 35 días, g 650-850 

Mortalidad en engorde (%) 2-9 

Índice de conversión global de la granja 3,5-4,5 

Índice de conversión en engorde Kg. 

Pienso/Kg. Aumento 
3-3,5 

 

1.5.6 Número de animales en la explotación. 

 

Si se considera que una UTH puede manejar entre 400 y 500 madres y dado que la explotación 

está encaminada a facilitar el manejo de los animales, el único empleado podrá manejar 450 

madres reproductoras. 

Si partimos de la existencia de 450 madres reproductoras repartidas en dos naves, cada nave 

albergará 225 madres. 

450 madres x 8 gazapos nacidos vivo por parto son 3600 gazapos 

En el momento de máxima ocupación habrá: 

 3600 gazapos 

 450 madres 

Al poco tiempo este número se reducirá debido a las diferentes causas de mortalidad de los 

gazapos, cosa que lo convierte en un valor no real, pero lo utilizaremos para el 

dimensionamiento de las instalaciones. 

 

1.5.7 Número de jaulas 
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Si tenemos en cuenta que la inseminación artificial tendrá un éxito del 80%, un 20% de los 

animales de una nave, se desplazarán a la otra nave para repetir el proceso de inseminación al 

cabo de 16-17 días y no tener que esperar un ciclo entero (41 días). Dado que estos animales 

que entran son “ajenos” a la “explotación”, deberán estar en cuarentena hasta que se puedan 

incorporar a la banda. Por lo que a las 225 jaulas de cada módulo principal para las madres o 

engorde, hay que añadir un 20% para recibir a las posibles madres de la otra nave. 

20% de 225 jaulas = 45 jaulas 

Sobredimensionamos a 50 jaulas por hay algún fenómeno excepcional. 

Por tanto, el total de jaulas se desglosarían de la siguiente manera: 

 450 jaulas para madres repartidas en dos naves 

 48 jaulas para cuarentena (50 serían las calculados pero a efectos prácticos serán 48) 

en cada nave 

 36 jaulas para aislamiento o animales enfermos (criterio del proyectista) en cada nave 

 

El proyectista es consciente que a lo largo de la vida reproductiva de las conejas, habrá 

perdidas, ya sea porque son animales poco productivos y es necesario eliminarlos  y que al no 

haber reposición, estas vacantes no se ocuparán y el exceso de jaulas no estará justificado. 

Pero el manejo de la granja está ideado para reducir estas pérdidas el máximo posible hasta 

llegar a 0. En el caso que no ocurra, con la experiencia del tiempo, siempre se pueden adquirir 

más animales cuando se compre el lote de animales. 

 

1.5.8 Número de animales vendido al matadero 

 

Con una vida reproductiva útil de 18 meses y un parto cada 50 días: 

18 meses x 41 días/parto = 13 partos en la vida útil del lote adquirido 

450 madres x 8 gazapos nacidos vivos x 11 partos al año = 46800 gazapos nacidos vivos al año 

Si la mortalidad hasta el día de ser transportados al matadero es del (Tabla 26): 
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 10% mortalidad hasta el destete 

 6,5% mortalidad durante el engorde 

 =16,5% mortalidad hasta el día del matadero 

 

39600 gazapos x 16,5% mortalidad hasta el día del matadero = 39078 gazapos vendido al 

matadero. 

Una vez finalizada su vida reproductiva útil, el animal será vendido al matadero. Como no 

tenemos datos de la mortalidad durante la vida útil de las madres en un tipo de explotación 

como la nuestra, no incluiremos estos animales en los animales vendidos al matadero (a 

efectos de cálculos). 

Esto supone un total de 39078 animales vendido durante un ciclo.  

 

1.5.9 Proceso del manejo y de la producción 

 

En este apartado se describen detalladamente los pasos a seguir durante el proceso 

productivo de forma que el trabajador de la explotación pueda realizar las tareas basándose en 

unos puntos básicos que deben contemplarse en cada una de estas fases. Así conseguimos 

aplicar un “manejo estándar” a la explotación, lo que se traduce en una homogeneización del 

proceso productivo y una disminución del estrés causado a los animales por cambios en el 

manejo. 

 

1.5.9.1 Aplicación de hormonas 

 

Para estimular el desarrollo folicular utilizaremos una inyección de PMSG. 

En la coneja la ovulación ocurre de 10 a 13 horas después de la inyección de hormonas, LH por 

ejemplo. La ovulación suele ser inducida en la coneja, por ejemplo, por medio de inyección 

intravenosa de 20 a 25 UI de gonadotropina coriónica humana (HGC) en 0,25 ml de solución 

salina fisiológica estéril. En el momento de la inseminación artificial, utilizaremos PMSG de 



 
 

109 
 

síntesis,  ya que inyecciones repetidas cada 35 días durante toda la vida reproductiva útil de la 

madre,  no implican ninguna pérdida de eficacia. Nosotros la aplicaremos 1 vez cada 50 días. 

 

1.5.9.2 Inseminación 

 

60 minutos después de la inyección de GnRH procederemos a la inseminación artificial. 

Un alto grado de fecundación con la inseminación artificial depende de: 

 1) semen de alta calidad 

 2)técnica adecuada de descongelación e inseminación 

 3)hembras sanas en condiciones adecuadas para la reproducción 

 4)inseminación en el momento adecuado del ciclo estrual. Esto es de capital 

importancia. Los espermatozoides viables deben estar en la vecindad del óvulo capacitados 

poco después de la ovulación. 

Para la aplicación del semen congelado, se agarra con cuidado a la hembra por la cola para 

mostrar la vulva, una vez calmada, se le introducirá la pipeta con la dosis de semen y se 

depositará en los cuernos uterinos. Una vez realizado el proceso se dejará reposar a la hembra 

para mejorar los resultados. 

 

1.5.9.3 Palpación 

 

Para proceder al diagnóstico de la gestación mediante la técnica de la palpación abdominal se 

siguen los siguientes pasos: 

-En primer lugar se extrae a la coneja de la jaula. Es necesario realizar esta operación y las 

siguientes operaciones de forma cuidadosamente para no asustar a la coneja, reduciendo así 

el riesgo de provocar reabsorciones embrionarias. 

-A continuación se deposita a la hembra sobre una superficie plana en la que sea posible 

manipularla de forma cómoda y segura sin que pueda resbalar, utilizaremos la misma bandeja 
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que utilizamos para el transporte de módulos de jaulas, mirando hacia el operador. La coneja 

se inmoviliza sujetándola por el pliegue de la piel de la nuca o por el lomo. 

-Es necesario esperar a que la coneja se relaje. 

-Se pasa la mano derecha bajo la región caudal de la coneja, entre las patas, donde se aloja el 

útero, y se va ascendiendo lentamente por el abdomen de atrás hacia delante (en sentido 

caudo –craneal), donde puede reconocerse la vejiga urinaria, que es blanda al tacto y tiene 

forma de globo. Se alcanzan los cuernos uterinos donde mediante la palpación entre el dedo 

pulgar por un lado y los dedos índice y medio por otro algo separados, puede advertirse la 

presencia de unas bolas blandas, que son los fetos y que no deben confundirse con las heces, 

que son móviles al tacto (por lo que se pueden desplazar). El tamaño de los fetos es el de una 

uña del dedo pulgar. 

-Tras realizar la palpación se regresa a la hembra a su jaula. 

 

1.5.9.4 Control del parto 

 

Para cada coneja que haya parido, se registrará la siguiente información. Dado que todos no 

los partos caerán en los mismos días, esta tarea se puede alargar, siendo necesario registrar la 

información otro día que no sea el del parto. 

-Calidad del nido, medida mediante la descripción del estrato de cama (viruta o paja) y del 

estrado del pelo. 

-Número de gazapos nacidos vivos. 

-Número de gazapos nacidos muertos. 

-Número de gazapos nacidos en total. 

-Para los gazapos muertos, se describen los indicios que puedan orientar sobre las causas de la 

muerte. 

-Peso de los gazapos nacidos vivos 

En caso de que sea necesario y posible, las adopciones se efectuarán con la jaula más cercana. 

No se deben introducir en el nidal gazapos que estén fríos, pues tardan mucho en entrar en 
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calor y la madre adoptiva puede rechazarlos. En caso de que se vaya a hacer, hay que 

calentarlos artificialmente durante unos minutos con una bombilla incandescente. 

 

1.5.9.5 Colocación y preparación de nidos. 

 

Unos días antes del parto se distribuirá paja (cama) y se colocarán los nidos (jaula)  para que la 

coneja pueda realizar el nido, durante la distribución y durante los siguientes días será 

imprescindible el control del animal, y anotar las observaciones destacables en las fichas de 

identificación correspondientes. 

Es importante controlar la actitud de las hembras antes del parto, ya que una buena actitud 

maternal es importante para la consecución de un parto exitoso.  

Uno de los comportamientos más importantes que deben darse antes del parto es el de la 

elaboración del nido por parte de la hembra. Durante la elaboración del nido la coneja está 

muy activa y laboriosa, pero al acercarse el momento del parto, muestra un comportamiento 

tranquilo y no deambula por la jaula. La hembra se arranca el pelo del abdomen, pechos, 

flancos y más raramente de las extremidades, que deposita en el interior del nidal. Además, al 

quitarse los pelos la coneja despeja sus pezones, lo que facilita el acceso a los gazapos para 

poder mamar con facilidad. 

Este pelo junto con la paja que suministremos serán los elementos del nido. La calidad del nido 

se mide mediante la descripción, por separado, de la paja y del estrato de pelo en una escala 

ordinal subjetiva que indique la cantidad de material presente: 

-Abundante: queda prácticamente toda la cama proporcionada. Hay mucho pelo. 

-Media: queda una cantidad media de cama y hay depositada una cantidad mediana 

de pelo. 

-Poca: queda poca cama y la coneja se arranca poco pelo. 

-Ninguna: no queda cama y la coneja no se ha arrancado el pelo. 

Si el nido no está hecho correctamente y no puede cumplir con su función, mantener a los 

gazapos calientes, es probable que los gazapos mueran de frío, o ya que la madre no ha hecho 
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el nido significa que no tendrá instinto maternal y no cuidará de los gazapos, por lo que 

también morirían.  

Cuando el momento del parto se aproxima, la coneja se coloca en el nido y deja de comer, 

necesitando tranquilidad absoluta en ese momento, por lo que hay que evitar manipularla. 

Al mismo tiempo que se controla el estado del nido, el trabajador se asegurará de que los 

bebedores funcionen y no estén obstruidos, ya que durante el parto la hembra necesita 

hidratarse. Si la coneja no dispone de suficiente agua, puede recurrir al canibalismo con sus 

crías. 

Tras el parto hay que evitar molestar a la coneja, ya que de lo contrario aumenta la 

probabilidad de abandono de la camada. 

 

1.5.9.6 Destete 

  

Para el momento del destete, las jaulas de la otra parte principal de la nave deberán estar 

preparadas (limpias y desinfectadas). Las conejas se cargarán en un carrito especialmente 

destinado a ese uso y se colocaran en la otra parte de la nave. 

Cada gazapo debe pesarse individualmente para poder calcular la velocidad de crecimiento. 

Dado que puede haber existido mortalidad durante la lactancia y que no identificaron a los 

gazapos en el momento del nacimiento, la velocidad de crecimiento de la camada durante la 

lactancia debe calcularse mediante la siguiente fórmula (González, R. P. 2004) 

 

𝜮𝑷𝒅𝒊

𝑵𝒅
−

𝜮𝑷𝒏𝒊

𝑵𝒗

𝑳
 = 𝑮𝑴𝑫𝑳 

 

Siendo: 

𝐺𝑀𝐷𝐿= Ganancia media diaria en g/día durante la lactancia. 

ΣPni= Suma de los pesos individuales de los gazapo nacidos vivos en el día del parto( en g.). 

ΣPdi= Suma de los pesos individuales de los gazapos destetados (en g.). 
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Nv= Número de gazapos nacidos vivos 

Nd= Número de gazapos nacidos destetados 

L= Duración de la lactancia (días) 

 

1.5.9.7 Lactación  

 

La coneja produce de 30 a 50 g/día de leche en los primero días de la lactación, aumentado la 

producción hasta 200-250 g/día hacia el final de la tercera semana, cuando ocurre el pico de 

lactación. Hasta entonces, la producción de leche no se afecta por el hecho de que la coneja 

esté simultáneamente gestante o no. La producción de leche disminuye rápidamente a partir 

del día 21 de lactación, siendo mayor la disminución de la cantidad producida si la hembra se 

encuentra gestante. En nuestro caso, un destete precoz, no nos afecta esta reducción de la 

producción de leche. 

El consumo medio diario de leche por los gazapos es de unos 20-40 g/día, lo que supone una 

cantidad igual al 15-20% de su PV durante la primera semana de vida. Durante la segunda 

semana se permitirá al gazapo alimentarse del pienso de la madre también. A partir de la 

tercera semana el consumo de leche se suprimirá y comenzara a ingerir solamente alimento 

sólido. 

El ritmo de amamantamiento está fijado por la hembra ocurriendo una sola vez al día en la 

mayoría de las conejas (normalmente de madrugada). Para que se produzca la descarga de 

oxitocina no basta sólo con la succión ejercida por los gazapos al intentar mamar, sino que 

además hace falta la voluntad o disposición de la madre, por lo que el hecho de que una 

coneja entre varias veces al día al nidal no implica que los gazapos tengan oportunidad de 

mamar más de una vez diaria. La duración total de la tetada es de 2 a 3 minutos. 

El control de lactación consiste en una práctica que limita las horas en que la coneja está en 

contacto con los gazapos y regula la cantidad de veces que éstos son amamantados a lo largo 

del día. Durante esta práctica suele dejarse que la coneja acceda al nidal sólo durante unos 10-

15 minutos, a primera hora del día, permaneciendo encerrada el resto del día. Se trata de un 

sistema especial de trampillas que permiten que durante el periodo de lactación, la coneja 

pueda salir del nidal pero no entrar en él. 
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Las principales ventajas que ofrece este sistema son: 

 Evitar la transmisión de enfermedades por vía materna. 

 Evitar el aplastamiento de las crías. 

 Evitar que los gazapos mueran de frío al salir del nidal. 

Por todos estos motivos, se consigue una disminución de la mortalidad de los gazapos. Este 

sistema ayuda a reducir el porcentaje de mortalidad durante la fase de lactación, época en la 

que se produce la máxima mortalidad de los gazapos. 

 

1.5.9.8 Cebo  

 

Cada camada o parte de ella se encuentra en la jaula donde nació (la madre se envió al otro 

lado de la nave) durante 60 días hasta el momento del transporte al matadero. Estos días 

variaran según cuando vengan a recoger los animales. 

La ganancia media diaria de los gazapos durante este periodo varía entre 30 y 40 g/día siendo 

más habituales los valores entre 35 y 38 g/día. La ganancia media se calcula de la misma forma 

que lo descrito para los gazapos destetados. 

El peso de los gazapos está influenciado por el peso al destete, y más en nuestro sistema de 

banda única, de modo que la heterogeneidad de los pesos de los gazapos a la edad de destete 

origina una heterogeneidad de los pesos finales de los animales a la edad de sacrificio, si bien 

con menos amplitud de variación (diferencias de peso entre el 11 y el 30%).  El cebo se 

prolongara durante 60 días (alrededor de los 2kg). 

 

1.5.9.9 Vacunación 

 

De la vacunación se hablará más adelante. 
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1.6 Manejo higiénico y sanitario 

 

1.6.1 Manejo higiénico  general de la explotación 

 

El objetivo de la limpieza y desinfección de las instalaciones es el de reducir la carga 

microbiana a la que los animales deben hacer frente desde su nacimiento hasta su salida de la 

granja. Si esta carga microbiana excede en número, o presenta organismos con un potencial 

patógeno importante, puede suponer un estrés para los sistemas locales de defensa de los 

animales (piel y mucosa) que originará una disminución del grado de bienestar de los conejos, 

la aparición de signos clínicos e incluso un aumento de la tasa de mortalidad, con el 

consiguiente empeoramiento de los índices de productividad de la explotación.  

Nuestro sistema de manejo de banda única nos facilita la limpieza y desinfección de la nave sin 

tener que preocuparnos por la presencia de animales, ya que un día una parte principal de la 

nave estará vacía. Las instalaciones y equipamiento podrán limpiarse in-situ y hacer el 

mantenimiento cómodamente. Habrá tareas de limpieza que se llevarán a cabo cada día, como 

por ejemplo limpiar la reja por donde abandonan la nave los residuos, pero esta limpieza, con 

agua a presión no supondrá ningún problema. 

 

1.6.2 Niveles de microorganismos tolerables en las 

instalaciones 

 

Los microorganismos que potencialmente pueden dar problemas en las explotaciones 

cunícolas son transmitidos por: 

-por contacto directo de animal a animal 

-por contacto con ciertos materiales 

-por inhalación de aire contaminado 

-por contacto con restos orgánicos contaminados 

-por ingestión de agua o comida contaminada 
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-por la participación de vectores 

-por la utilización de maniobras inadecuadas por parte de personas que manipulan los 

animales. 

En la siguiente tabla se muestran los niveles de contaminación máximos en ambientes y 

superficies compatibles con unas buenas condiciones de limpieza. La mayoría de estos 

microorganismos no están involucrados directamente en las patologías y tan solo actúan como 

trazadores del grado de limpieza de las instalaciones. 

TABLA 27 : NIVELES MÁXIMOS DE MICROORGANISMES 

 Microorganismos Nivel máximos 

Ambiente Bacterias aerobias totales 200 UFC/placa/ 15 min 

 Hongos 100 UFC/placa/15 min 

Superficies Bacterias aerobias totales 10000 UFC/10 cm2 

 Hongos 5000 UFC /10 cm2 

 

1.6.3 Pautas para la desinfección de las instalaciones 

 

1.6.3.1 Productos para la desinfección de las instalaciones 

 

Para realizar una correcta desinfección de las instalaciones, se recomienda aplicar la dosis del 

desinfectante indicada por el laboratorio y en las etiquetas informativas de los productos 

empleados en dichos procesos. Dosis inferiores a las recomendadas podrían propiciar la 

aparición de resistencias por parte de determinados microorganismos y dosis superiores 

podrían producir la presencia de vapores tóxicos indeseados, con el consiguiente peligro. Los 

productos más empleados para los procesos de desinfección, se detallan en la siguiente tabla. 
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TABLA 28 : PRODUCTOS DESINFECTANTES Y SU EFECTO (1) 

Productos 

desinfectantes 

Efecto Toxicología  Forma de aplicación Uso e indicaciones 

Clonados Breve, no actúa en 

presencia de 

materia orgánica 

Escasa a dosis 

rebajadas 

En solución acuosa En todo tipo de 

desinfección 

Cal Acción breve y poco 

intensa 

Baja. La cal viva es 

muy cáustica 

En solución acuosa Desinfección de 

superficies de obra 

Fenol Cresol (y 

derivados) 

Poco persistente. Su 

efecto disminuye en 

presencia de 

materia orgánica 

Escasa En solución acuosa Desinfección de 

superficies de obra 

Yodóforos Poco persistente. Su 

efecto disminuye en 

presencia de 

materia orgánica 

Escasa En solución acuosa Desinfección de 

superficies de obra 

Amonio 

Cuaternario 

Breve, no actúa en 

presencia de 

materia orgánica 

Mínima En solución acuosa Sobre superficies 

muy limpias 

 

TABLA 29 : PRODUCTOS DESINFECTANTES Y SU EFECTO (2) 

Principio activo Virus Bacterias Hongos 
Huevos de 

larvas 
Corrosivo 

Sosa cáustica + +++ ++ ++ Sí 

Hipoclorito sódico ++ +++ - + No 

Yodóforos +++ +++ ++ + Sí 

Formol ++ +++ +++ +/- Sí 

Amonio 

cuaternario 
+ ++ ++ - No 

Anfótoeros ++ +++ +++ ++ No 

Cresoles ++ +++ +++ ++ No 

Formoles 

sintéticos 
+++ +++ +++ + No 

Fenoles+Terpenos +++ +++ +++ + No 
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1.6.3.2 Limpieza de las instalaciones y los recintos de producción 

 

En el siguiente apartado se exponen las pautas para una correcta desinfección de las 

instalaciones cunícolas: periocidad de la desinfección, los productos más adecuados, las dosis 

de desinfectantes y el modo en que las distintas partes de la granja deben tratarse. 

Para conseguir que los procesos de desinfección sean lo más eficaces posibles no hay que 

descuidar la limpieza interior de las naves y de los recintos externos adyacentes a éstas. 

1.6.3.2.1 Interior de las naves 

 

-Limpieza del ambiente 

El ambiente es una parte de la explotación que también debe de controlarse. La desinfección 

debe realizarse 5 días a la semana, llegando a dos aplicaciones diarias si aparecen 

complicaciones. Los productos recomendados son: yodóforos (5-10 ml/l), los derivados de 

amonio cuaternario (0,5-2%) y los anfóteros (0,5-2%), ya que pueden aplicarse en presencia de 

animales y no son tóxicos para el cunicultor. Cuando un parte principal de la nave quede vacía, 

se llevará a cabo una limpieza más exhaustiva. 

-Limpieza de silos 

Una vez se han vaciado los silos, deben tratarse con pastillas de formol. En épocas calurosas y 

en zonas húmedas, puede hacerse necesaria la desinfección cada vez que el silo se vacía de 

pienso. La cantidad de pastillas a utilizar dependerá del volumen del silo. 

-Limpieza de suelos, paredes y techos 

Deben desinfectarse una vez por semana. Para el tratamiento de esta superficie se recomienda 

el uso de fenoles (2-4%). Cuando un parte principal de la nave quede vacía, se llevará a cabo 

una limpieza más exhaustiva. 

-Jaulas, comederos  

Se desinfectaran cada vez que se queden vacías. Para ello pueden utilizarse yodóforos (5-10 

ml/l), o derivados del amonio cuaternario (0,5-2%). En casos puntuales (como muerte por 

enfermedad) se deberá desmontar y limpiar la jaula independientemente. La limpieza de las 
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jaulas es especialmente importante, ya que algunos desinfectantes disminuyen su efecto o no 

actúan en presencia de materia orgánica. Es muy importante, al limpiar los materiales, eliminar 

todos los restos de materia fecal y alimento. 

-Limpieza de los sistemas de agua 

Se deberá de limpiar las tuberías un par de veces al año para eliminar las posibles 

incrustaciones y algas de éstas. La limpieza se hará con sosa. La cantidad de sosa utilizada será 

de 1-2 Kg por cada 100 litros de agua. Se puede también de forma periódica, desinfectar el 

agua con lejía como tratamiento de choque, con valores de 1-1,2 cm3 por cada 100 litros de 

agua. Un principio elemental en la salubridad de aguas es que hay algo más importante que 

desinfectarla y es no contaminarla. Los residuos de orina y excrementos de los animales de la 

explotación no deben impactar ni sobre la granja ni sobre el medio ambiente. 

-Tuberías y bebederos 

Se desinfectaran con yodóforos (1ml/L) durante 24 horas y esta desinfección es recomendable 

una vez al mes. La desinfección deberá hacerse con mayor frecuencia en el caso de altas 

concentraciones de materia orgánica o cuando se esté medicando el agua de bebida. 

Además de esta desinfección a fondo, el agua deberá tratarse de manera continua con 

derivados de cloro (hipoclorito) y teniendo presente que, por su alto grado de inactivación en 

presencia de materia orgánica, la concentración a la que debe encontrarse a nivel de bebedero 

ha de ser de 2ppm. Por ese motivo es conveniente que se cuantifiquen estos niveles de forma 

constante en distintos puntos de la instalación usando un medidor de cloro para piscinas. La 

cloración del agua puede realizarse de forma discontinua, añadiendo hipoclorito (6 ml por 

cada 100 L de agua), o de forma continua añadiendo comprimidos (100g por cada 200 L de 

agua). 

-Vacío sanitario 

Consiste en la eliminación de toda la materia orgánica, agentes patógenos o fómites 

(materiales o vectores contaminados) existentes en un local o en la granja. 

Si se quiere hacer un buen vacío total, es necesario eliminar todos los conejos. De lo contrario, 

si se mantiene un núcleo en alguna dependencia, el motivo por el que se plante hacerlo es casi 

seguro que permanecerá. Los elementos clave a la hora de hacer un vacío son los siguientes: 
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a) La eliminación de las deyecciones 

b) La limpieza de otros restos de materia orgánica. Las espumas enzimáticas son útiles 

c) A menudo el desmontado del material dentro o fuera de los locales 

d) Las reparaciones necesarias (este puede ser un motivo de vacío, además de la sanidad) 

e) La desinfección ( en realidad, en un vació el objetivo es la esterilización) 

La destrucción de microorganismos se consigue con desinfectantes en materiales, superficies y 

conducciones de agua. El formol se utiliza para el ambiente, en forma de comprimidos 

fumígenos o formalina diluida en agua caliente. Si se quiere desinfectar las paredes es 

recomendable mezclar formalina al 3% en la lechada de cal. 

Podremos hacer el vacío sanitario cada vez que termine la vida útil de las madres y abandonen 

la nave, antes de adquirir el nuevo lote. 

-Desinsectación y desratización 

El control de plagas de insectos es necesario para evitar molestias a los animales, disminuir el 

riesgo de que vehiculen enfermedades o limitar incluso otros riesgos, como las pérdidas de 

pienso. De forma genérica incluye estos métodos. 

 -Métodos físicos: El empleo de mallas mosquiteras es ineludible en zonas de alta 

densidad de mosquitos. La eliminación periódica del estiércol de las fosas permite romper el 

ciclo de desarrollo de moscas. 

 -Higiene: El mantenimiento de un grado óptimo de higiene es una de las herramientas 

más eficaces para el control de plagas en este medio. Entre las medidas recomendadas hay 

que destacar la eliminación del estiércol y restos de pienso, así como la limpieza y rincones de 

difícil acceso. Es necesario eliminar aguas estancadas y, por supuesto retirar cadáveres. 

 -Control biológico: La utilización de enemigos naturales en el control de las diversas 

plagas es una de las técnicas más utilizadas actualmente. 

 -Métodos químicos : Las formas más comunes de utilización son las siguientes 

 a) Aplicación de larvicidas en los fosos, especialmente en las zonas húmedas 

 b) Los insecticidas de contacto 

 c) Los insecticidas de ambiente 

Los grupos genéricos de insecticidas que se emplean en cunicultura son los organofosforados, 

piretrinas, piretroides. 



 
 

121 
 

El control de ratones y ratas se puede llevar a cabo con las principales moléculas de 

rodenticidas que son coumatetralil, colecalciferol, clorofacinona, warfarina,bromadiolona. Sus 

presentaciones son múltiples. Algunas precauciones elementales de uso, además de las 

señaladas sobre la especie y hábitos, incluyen las siguientes: 

 a) Es necesario emplearlos a voluntad, de forma continua 

 b) Deben colocarse en lugares estratégicos, sobre todo en función de los hábitos de 

cada especie 

 c) No se pueden tocar directamente con las manos, sobre todo para no transmitir 

olores humanos al cebo 

 d) Es imprescindible aplicar medidas de seguridad, por ejemplo para evitar que los 

conejos las ingieran 

 

La utilización de sistemas electrónicos para ahuyentar a los roedores también es una opción.  

-Cunicultor y material 

Es importante tener en cuenta que el cunicultor es uno de los principales vectores de 

transmisión de enfermedades, por ello se recomienda seguir las siguientes pautas básicas en el 

manejo preventivo: 

 -Manipular a los animales enfermos al final de la jornada 

 -Desinfectarse con yodóforos las manos cada vez que se manipulen los animales 

presumiblemente enfermos 

 -El calzado y la ropa también son fuentes de contaminación cruzada, por lo que en el 

caso del calzado, se utilizarán pediluvios con cresoles (2-4%)) y en el caso de la ropa, deberá 

cambiarse y utilizar una ropa especialmente dedicada a ser usada en la explotación, con dicha 

ropa deberá realizarse un cambio frecuente, con lavado y desinfección, para ello se dispondrá 

de un vestuario. 

 -Combatir exhaustivamente a ratas y ratones ya que ensucian, contamina y transmiten 

enfermedades. Se controla también cualquier posible entrada de estos animales. 

 -Retirar periódicamente el estiércol de las instalaciones 

 -Retirar animales muertos 

 -Todo animal que presente signos de enfermedad será aislado y atendido. 
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 -A los animales que se introduzcan de la otra nave en los casos que sea necesario, se le 

mantendrá aislado en una zona de cuarentena para su observación. 

 

1.6.3.2.2 Recinto exterior 

 

-Controlar el sistema de efluentes 

-Eliminación de pastizales y estancamientos de agua para evitar la proliferación de 

moscas y mosquitos. Esto es fundamental, ya que moscas y mosquitos pueden actuar como 

transmisores de enfermedades infectocontagiosas como la mixomatosis. Para controlar 

moscas y mosquitos se deberá pulverizar con productos a base de piretroides en todo el 

perímetro de la explotación. 

-Restringir el ingreso de visitas. Según la legislación contenida en el Real Decreto 

1547/2004 del 25 Junio se prohíbe la entrada de camiones repartidores de pienso al interior de 

las instalaciones. 

1.6.3.3 Errores más comunes que pueden producirse durante la desinfección 

 

Durante los procesos de desinfección de las instalaciones es necesario tener en cuenta que 

existen numerosos factores que pueden influir en los resultados finales de las tareas de 

limpieza. Una desinfección que no se realice de forma eficaz y correcta puede ser una fuente 

de problemas para el trabajador, los animales y el medio ambiente. 

Otro factor a considerar es que una desinfección mal realizada puede implicar unas 

determinadas pérdidas económicas para el productor, ya sea por el uso excesivo de 

desinfectantes o por la pérdida de conejos debido a la mala eliminación de las bacterias, virus 

y gérmenes causantes de enfermedades. 

Errores más comunes en el uso incorrecto del desinfectante 

 

-El desinfectante no es de amplio espectro. 

-La solución desinfectante se ha diluido en exceso. 

-La impregnación por m2 es insuficiente. 
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-Mala limpieza previa de la superficie a tratar. 

-Realizar la mezcla de diferentes desinfectantes. 

-Realizar mezclas de los desinfectantes con detergentes. 

-Hay que seguir estrictamente las recomendaciones del laboratorio en cuanto al modo de 

conservación. Resulta fundamental respetar la cadena de frío, las dosis indicadas y las vías de 

aplicación. 

-No se debe usar dos desinfectantes juntos, salvo expresa indicaciones del fabricante. 

-Tener en cuenta la acción del desinfectante frente al tipo de superficie a tratar: poder de 

penetración, grado de corrosividad, etc. 

-Considerar el tiempo de contacto necesario para lograr una desinfección efectiva. 

 

1.6.3.4 Conclusiones sobre el manejo higiénico 

 

Para realizar un buen manejo sanitario, las pautas a seguir son: 

 -No hay desinfección sin una buena limpieza. 

 -La desinfección ha de aplicarse de forma continua. 

 -Los desinfectantes deberán aplicarse en las concentraciones adecuadas 

 -Cada material se tratará con el producto más adecuado. 

 -Deberán tomarse las medidas necesarias para la correcta y segura manipulación de 

los desinfectantes por parte del cunicultor. 

 -No deberá olvidarse la correcta higiene y desinfección del propio cunicultor, así como 

del vestuario. 

 -Es necesario desinfectar correctamente el material utilizado para la vacunación de los 

animales. 

 -De vez en cuando sería conveniente controlar el grado de contaminación de las 

instalaciones, ambiente, etc., para comprobar la eficacia de las medidas de desinfección de la 

explotación. 
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1.6.4 Manejo sanitario de la explotación 

 

La principal característica de esta explotación es minimizar el impacto de las posibles 

afecciones que pueda padecer el animal, aun así es importante conocer, conservar y/o restituir 

la salud de los animales de la explotación. Por ese motivo las explotaciones de producción 

deben llevar un programa sanitario encaminado al control de los procesos infectocontagiosos y 

parasitarios. Este programa debe incluir como mínimo los siguientes puntos: 

 

1.6.4.1 Revisiones externas de los animales 

 

Es fundamental que el productor cunícola sea capaz de detectar determinadas sintomatologías 

externas que indican la presencia de un animal afectado por una determinada enfermedad. 

Este hecho resultará fundamental para la buena marcha productiva de la explotación. Por ese 

motivo se recomienda se hagan revisiones periódicas de las orejas, patas, glándulas mamarias, 

hocicos y aparato genital ya sea durante los procesos de palpación o durante las 

inseminaciones. 

 

1.6.4.2 Uso de sustancias terapéuticas 

 

Las sustancias terapéuticas usadas en el programa sanitario, se pueden clasificar en función del 

uso que podamos hacer de ellas: 

Productos de posible uso diario 

Se trata de productos que ayudan a combatir afecciones que pueden darse de forma usual en 

nuestras instalaciones, ya sea por el mal manejo de éstas o por incidencia de factores externos 

a la producción. Estos productos deben mantenerse en la explotación y conservarse 

adecuadamente en una zona limpia, seca y refrigerada en el caso de que así se requiera. Las 

sustancias terapéuticas se pueden clasificar de la siguiente manera: 
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-Para la desinfección de heridas 

-Para las afecciones de las vías respiratorias 

-Para las afecciones genitales 

-Para las diarreas y normalización del sistema digestivo 

-Para el estrés 

-Para estimular el parto 

Productos de uso periódico 

Se trata de productos usados de forma puntual a lo largo del año para combatir o prevenir 

situaciones concretas que puedan poner en peligro la producción y el bienestar de los 

animales. Estos pueden ser: 

-Vacunas 

-Coccidiostáticos 

-Antitérmicos 

-Antifúngicos 

-Complementos dietéticos: complejos vitamínicos, aminoácidos y minerales. 

Para la prevención, el control y el tratamiento de las enfermedades únicamente deben usarse 

medicamentos farmacológicos e inmunológicos que dispongan de autorización comercial 

previa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de la Agencia Europea 

del Medicamento. 

 

1.6.4.3 Aplicación de sustancias terapéuticas 

 

1.6.4.3.1 Tipo de sustancias terapéuticas  

 

-Preventivo de coccidios: 

 Sulfaquinoxalina en el agua bebida durante 4 días, aplicar a las hembras con sus crías 

antes del destete. 

 Piperazina en el agua bebida. 

-Complejo antiparasitario 
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 Parásitos externos: Ivermectina subcutánea cada 6 meses, dos dosis cada 15 días. 

 Parásitos internos: Sulfametazina vitamínico inyectable ADE 3-4 veces al año. 

 

1.6.4.3.2 Calendario de vacunación 

 

Los animales que adquiramos estarán al día en cuanto a nuestro calendario de vacunación. 

Estos recibirán las vacunas para mixomatosis y RHDV, ya que son enfermedades comunes en 

las explotaciones y las vacunas son efectivas. 

 

 

Para los animales en engorde el calendario variará. 

-Reproductoras 

Meses 

de vida 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

 

 

 

La aplicación de ambas vacunas al mismo tiempo reduce su eficacia, por eso repartimos la 

aplicación de vacunas en el calendario. Utilizaremos vacunas intradérmicas, ya que son más 

seguras. 

-Animales para cebo 

Recibirán el mismo tratamiento que las madres, una vacuna homóloga para mixomatosis a los 

tres meses y medio y media dosis de una vacuna para RHVD también a los tres meses y medio. 
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1.6.4.3.3 Modo de aplicación de las sustancias terapéuticas 

 

Es importante seguir unas recomendaciones básicas para que el uso de sustancias terapéuticas 

en el control de las enfermedades sea lo más eficaz posible. Las recomendaciones son las 

siguientes. 

-No vacunar animales enfermos debido a que su respuesta inmune es menor. 

-Desparasitar antes de vacunar. La presencia de parásitos disminuye la capacidad de respuesta 

inmune. 

-Usar material aséptico para inyectar. 

-No vacunar hembras durante el último tercio de la gestación y posponer ésta hasta el post 

parto. 
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1.7 Alimentación 

 

1.7.1 Código de buenas prácticas 

 

La alimentación debe cumplir con unos criterios éticos que garantice el bienestar de los 

animales. Por ese motivo, los sistemas de subministro del alimento y del agua de bebida deben 

garantizar. 

-Los animales deberán recibir una alimentación sana, adecuada y en suficiente cantidad con el 

fin de mantener su buen estado de salud y de satisfacer sus necesidades de nutrición. No se 

suministrarán a ningún animal alimentos ni líquidos de manera que les ocasionen sufrimientos 

o daños innecesarios o contengan sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños 

innecesarios. 

-Todos los animales deberán tener acceso libre a los alimentos de acuerdo a sus necesidades 

fisiológicas. Todos los animales deberán tener acceso libre a una cantidad suficiente de agua 

de calidad adecuada o deberán poder satisfacer su ingesta líquida por otros medios. 

-Los equipos para el suministro de alimentos y agua estarán concebidos, construidos y 

ubicados de tal forma que se reduzca al máximo el riesgo de contaminación de los alimentos y 

del agua y las consecuencias perjudiciales que se puedan derivar de la rivalidad entre los 

animales. 
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1.7.2 Necesidades nutricionales 

Recomendaciones alimentarias en piensos para conejos en explotación intensiva 

TABLA 30 : NECESIDADES ALIMENTAR IAS (LEBAS (1989); MATEOS Y PIQUER (1994),  MARTENS (1995),  DE  BLAS 

Y MATEOS (1998)) 

Composición (89-90% MS) Conejas Reproductoras Gazapos en peri-destete Conejos de engorde 

Energía digestible, MJ/kg  >10,5 >9,5 >10 

Kcal/kg >2500 >2300 >2400 

Proteína bruta, % 17-18 15-16 15,5-16,5 

Lisina 0,85 0,75 0,70 

Met+Cis 0,60 0,60 0,60 

Arginina 0,80 0,90 0,90 

Treonina 0,70 0,60 0,60 

Proteína digestible % >12,5 >10,5 >11 

Fibra bruta % >11,5 >15,5 >14,5 

Fibra indigestible % >10 >14 >13 

FND % >15 >20 >18,5 

Lignina ácido detergente % >5 >6 >6 

Almidón % Libre <13,5 <20 

Vitaminas, ppm11    

Vitamina A, UI/kg 10000 6000 6000 

Vitamina D, UI/kg 1000 1000 1000 

Vitamina E 50 30 30 

Vitamina K 2 - - 

Vitamina B1 - 2 2 

Vitamina B2 - 6 6 

Vitamina B6 - 2 2 

Vitamina B12 - 10 10 

Ácido pantoténico - 20 20 

Niacina - 50 50 

Ácido fólico  - 5 5 

Cloruro de colina 100 50 50 

Macrominerales, %    

Calcio 1,20 0,80 0,80 

Fósforo 0,55 0,50 0,50 

Cloruro sódico 0,30 0,30 0,30 

Oligoelementos, ppm    

Hierro 100 50 50 

Cobre 10 10 10 

Zinc 50 25 25 

                                                             
11 Sin considerar el aporte con las materias primas 
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Manganeso 2,5 8,5 8,5 

Cobalto 0,1 0,1 0,1 

Yodo 0,2 0,2 0,2 

Flúor - 0,5 0,5 

 

1.7.3 Pienso 

 

Utilizaremos tres tipos de pienso, uno para las madres,  otro para después del destete y otro 

para el engorde. La utilización de un pienso expresamente para los días posteriores al destete, 

es para mejorar sus condiciones, ya que es el momento más crítico para los gazapos. Unos días 

antes del destete, se permitirá al gazapo alimentarse del pienso de la madre mientras esta 

lactando, para así tener el sistema digestivo preparado para una dieta totalmente de sólidos. 

La homogeneidad de nuestra explotación nos facilita el suministro de diferentes tipos de 

pienso.  Los piensos medicamentosos se suministran como máximo hasta veinte días antes d 

enviar al animal al matadero. 

Con esta tabla de necesidades hemos acudido a una fábrica de pienso cercana y nos aseguran 

que nos pueden proporcionar los piensos con las especificaciones necesarias. 

Estos piensos deben cumplir con los requisitos nutricionales del animal así como una etiqueta 

sobre el contenido en nutrientes de los piensos; 

TABLA 31 : ELEMENTOS PRESENTES EN LA ETIQUETA SEGÚN BOE 21/10/92 

Nutrientes12 Declaración etiqueta Tolerancia inferior Tolerancia superior 

Proteína bruta Más del 20% 2,0 puntos 4,0 puntos 

Proteína bruta Entre el 10 y el 20% 10% 20% 

Fibra bruta Más del 12% 5,4 puntos 1,8 puntos 

Fibra bruta Entre el 6 y el 12% 45% 15% 

Materia grasa Menos del 8% 0,8 puntos 1,6 puntos 

Cenizas Más del 10% 3,0 puntos 1,0 puntos 

Cenizas Entre el 5 y el 10% 30% 10% 

 

                                                             
12 Nutrientes de declaración obligatòria. La humedad, si supera el 14% 
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Con respecto a las especificaciones microbiológicas, la legislación (BOE del 17/02/88) prohíbe 

la presencia de Salmonella spp. (en 25g), de Escherichia coli (en 1g) y un contenido en 

Staphylococcus coagulasa, DNA-sa y termonucleasa positivos superior a 10 ufc (en 1 g). 

Unos valores de referencia para una buena calidad microbiológica de pienso son los siguientes: 

TABLA 32 : VALORES PARA UNA CORRECTA CALIDAD DEL PIENSO 

Criterio: microorganismos Contenido: límite máximo 

Aerobios mesófilos 3x10^6 ufc/g 

Coliformes totales 250 ufc/g 

Escherichia coli Ausencia/g 

Salmonella spp. Ausencia 25 g 

Staphylococcus  spp. 10 ufc/g 

Análisis micológico 25000 ufc/g 

Anaerobios sulfito reductores 100-300 ufc/g 

 

1.7.4 Agua 

 

El agua utilizada para los conejos será la misma que para el consumo humano. Ha de contener 

determinados elementos químicos y ha de estar exenta de amoníaco, fosfatos, nitritos y 

materia orgánica. 

 

1.7.4.1 Composición físico-química del agua 

 

Las características físico-químicas de un agua potable vienen determinadas por los valores 

máximos recogidos en la legislación. Además de los valores que aparecen, hay que tener en 

cuenta que: 

-El contenido total de minerales disueltos no ha de superar los 2g/l ya que por encima de este 

nivel aparecen malos sabores. 

-El agua contaminada o con un exceso de sustancias nitrogenadas puede provocar problemas 
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de intolerancia y de enteritis en muchos casos. 

-Debemos controlar la potabilidad del agua usada en la explotación ya que puede haber 

filtraciones de pozos o acequias. 

 

 

1.7.4.2 Microbiología del agua 

 

La mayoría de los posibles gérmenes que se encuentran en el agua son banales, no obstante se 

ha de procurar que éstos estén en cantidades mínimas. Se admite como cantidad máximo lo 

dispuesto por el BOE 20/09/9. 

El agua no ha de contener ningún microbio patógeno. Si contiene se deberá hacer un 

tratamiento con germicidas siendo el cloro el que se usa principalmente. Los coliformes se 

consideran bacterias que acompañan a los patógenos, y su presencia es un indicio de 

contaminación fecal. 

 

1.7.5 Necesidades de pienso y agua. 

 

Las cantidades de alimento y de agua ingeridas dependen en primer lugar de la naturaleza de 

los alimentos que se distribuyen a los conejos y, en particular, del contenido proteico y en 

energía digestible. Pero estas cantidades dependen igualmente del tipo de animal, de su edad 

y de su estado de producción o de la temperatura ambiente. 

Conejos adulto (4kg) : 140-150g/día 

Gazapo 4 semanas:  55g/día 

Gazapo 8 semanas: 130g/día 

Gazapo 16 semanas; 175g/día 

 

Durante el ciclo de reproducción, el consumo espontáneo de una coneja varía fuertemente. La 

bajada de consumo al final de la gestación es marcada en todas las madres y puede llegar a 
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una parada completa de la ingestión de alimento sólido en algunas hembras la víspera del 

parto. Por el contrario la ingestión de agua nunca desaparece. Cuando el consumo de alimento 

sólido vuelve, puede llegar a los 400g/día. 

El gasto energético de un conejo está en función de la temperatura del medio. La ingestión del 

alimento permite afrontar ese gasto y por tanto ella misma depende de aquella temperatura. 

Cuando la temperatura aumenta, el número de comidas (sólidas y líquidas) en 24 horas 

disminuye. Por el contrario, si la cantidad de alimento consumido en cada comida se reduce 

como consecuencia de las altas temperaturas, a la inversa, la cantidad de agua consumida en 

cada toma aumenta con la temperatura. Si el conejo carece totalmente de agua de bebida y 

sólo tiene a su disposición alimentos, el consumo de materia seca se anula en 24 horas. 

También decir que la escasez de agua provoca pérdidas productivas. (Roselló 2000) 

 

1.7.5.1 Consumo de pienso 

 

1.7.5.1.1 Consumo diario en el momento de máxima ocupación. 

 

En el momento de máxima ocupación habrá (Anejo 1.5.6): 

 3600 gazapos 

 450 madres 

 

Los consumos diarios de pienso son los siguientes: 

TABLA 33 : CONSUMO PIENSO EN EL MOMENTO DE MÁXIMA OC UPACIÓN 

Estado Consumo Kg/día y animal 

Lactación 0,360 

Gestación 0,20 

Cebo 0,120 

 

Ya que tendremos un silo independiente para cada tipo de pienso, y cada tipo de estado tiene 

su propio pienso, calcularemos los consumos diarios de pienso para cada estado en el 
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momento de máxima ocupación. Calcularemos los consumos de cada nave, ya que eso nos 

facilitará calcular el volumen necesario para cada silo. Por lo tanto: 

 1800 gazapos 

 225 madres 

 

 

TABLA 34 : CONSUMO DIARIO EN EL MOMENTO DE MÁXIMA OC UPACIÓN 

Estado Consumo Kg/día 

Lactación 81 Kg 

Gestación 45 Kg 

Cebo 216 Kg 

 

1.7.5.1.2 Madres 

 

-Organización del ciclo reproductivo. Si la duración de un ciclo productivo es de 41 días y la 

vida reproductiva del animal es de 18 meses será: 

18 meses/41 días = 13 partos por hembra en su vida reproductiva. 

-Cálculo del pienso en lactación 

 

Teniendo en cuenta que el destete se efectuará a los 21 días: 

 

13 partos/coneja * 21 días = 273 días lactantes por coneja y vida útil. 

Con este valor y la ración necesaria al día, se calcula la cantidad de pienso consumida por una 

hembra lactante durante su vida reproductiva. Teniendo en cuenta que éstas consumen 360 

gramos diarios durante la lactación: 

0,360 Kg. pienso/día * 273 días = 98,28 Kg. Pienso consumido durante la lactación por coneja y 

vida reproductiva. 
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-Cálculo de pienso en gestación: 

Las hembras tienen una media de 20 días de gestación por ciclo productivo desde que se 

desteta las crías hasta que las madres paren, y durante este periodo de tiempo las hembras 

están solas en la jaula. Debido al menor gasto energético de éstas, las raciones son de 200 

gramos diarios por hembra. 

 

 

 

13 partos*20 días = 260 días gestantes por coneja y vida reproductiva. 

0,2 Kg. De pienso/día *260 días = 52 Kg. Pienso consumido durante la gestación por coneja y 

vida reproductiva. 

-Total de pienso 

Según los valores anteriores, el total de pienso consumido por una hembra reproductora en su 

vida reproductiva es: 

 

-98,28 Kg. Durante la lactación. 

-52 Kg. Durante la gestación. 

Total = 150,28 Kg por coneja en su vida reproductiva. 

Total = 150,28 Kg * 450 madres = 67626 Kg de pienso necesario para las madres durante su 

vida útil. 

 

1.7.5.1.3 Gazapos 

 

La ración de éstos es de 120 gramos diarios. Para calcular el pienso necesario por gazapo y vida 

útil de las madres se considera que la duración del periodo de engorde es de 39 días. 

0,120 Kg. Pienso * 39 días =4,68 Kg. De pienso necesario para el engorde de un gazapo. 
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Para calcular la cantidad de pienso necesaria para todos los gazapos engordado durante la vida 

útil de las madres, se ha de tener en cuenta que el número de animales que entra a la sala de 

engorde (parte principal de la nave) es de 46800 (Anejo 1.5.8) durante la vida útil de las 

madres. A pesar de que es un número falso (hay mortalidad) es útil para dimensionar. 

Total = 4,68 Kg. Pienso * 46800 gazapos = 219024 Kg. De pienso necesario para el engorde de 

los gazapos de la explotación durante la vida útil de las madres. 

 

 

 

1.7.5.1.4 Animales en cuarentena o enfermos 

 

Dado que se trata de una explotación cerrada (todo dentro y todo fuera) y no entran nuevos 

animales hasta la eliminación y adquisición de estos, los animales en cuarentena o enfermos 

están ya incluidos en los cálculos anteriores. 

TABLA 35 : RESUMEN CONSUMO DE PIENSO DURANTE LA VIDA REPRODUCTIVA DE LAS MADRES  

Estado Kg. pienso 

Lactación 44226 

Gestación 23400 

Cebo 219024 

 

1.7.5.2 Cantidad de agua 

 

Las necesidades de agua se calculan teniendo en cuenta que los conejos beben el doble de lo 

que comen por Kg. de peso vivo, lo que corresponde a un consumo de agua diez veces mayor 

que el consumo de pienso (Cheeke, P. 1996). Conociendo el consumo de pienso de los 

animales (Tabla 34) se calcula la cantidad de agua necesaria para éstos. 
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1.7.5.2.1 Madres 

 

-98,28 Kg. De pienso * 10 = 982,8 litros de agua durante la lactación y coneja 

982,8 litros * 450 conejas = 442260 litros de agua durante la vida reproductiva del animal 

-52 Kg.  De pienso * 10 = 520 litros de agua durante la gestación y coneja 

520 litros * 450 conejas = 124800 litros de agua durante la vida reproductiva del animal 

1.7.5.2.2 Gazapos 

 

-4,68 Kg. Pienso *10  = 46,8 litros de agua por gazapo 

46,8 litros * 46800 gazapos = 2190240 litros de agua durante la vida reproductiva de las 

madres 

 

1.7.5.2.3 Animales en cuarentena o enfermos 

 

Dado que se trata de una explotación cerrada (todo dentro y todo fuera) y no entran nuevos 

animales hasta la eliminación y adquisición de estos, los animales en cuarentena o enfermos 

están ya incluidos en los cálculos anteriores. 

TABLA 36 : RESUMEN CONSUMO DE AGUA DURANTE LA VIDA R EPRODUCTIVA DE LAS M ADRES 

Estado Litros agua 

Lactación 442260 

Gestación 124800 

Cebo 2190240 

Total 2757300 

 

1.7.5.3 Cantidad de agua necesaria para la instalación 

 

La cantidad de agua necesaria para llevar a cabo el proceso productivo de la cría de los 

animales durante la vida reproductiva de las conejas es de 2757300 litros de agua. Esta 

cantidad de agua es la necesaria para dar de beber a los animales durante su estancia en la 
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explotación, pero también hay que tener en cuenta que se necesitará agua para limpiar las 

instalaciones, las jaulas, los nidos, los útiles de trabajo… y para los lavabos de los trabajadores 

(uno en nuestro caso). Por ese motivo, para dimensionar el volumen de agua necesario para 

toda la instalación se considera que la cantidad total de agua durante la vida útil de los 

animales es el doble de la necesaria para dar de beber a los animales durante su vida 

reproductiva, por lo que el total es de 5514600 litros de agua. 

 

1.7.5.4 Consumo en el momento de máxima ocupaci 

 

En el momento de máxima ocupación habrá: 

 450 madres 

 3600 gazapos 

Para calcular el consumo que utilizaremos para dimensionar la instalación de agua, tendremos 

en cuenta a todos los animales, y en el caso de las madres supondremos el caso más 

desfavorable, que las 450 están en fase de lactación. Por lo tanto: 

TABLA 37 : CONSUMO DIARIO EN EL MOMENTO DE MÁXIMA OC UPACIÓN 

Estado Consumo Kg/día y animal 

Lactación 0,360 

Gestación 0,20 

Cebo 0,120 

 

 -Lactación = 0,360 kg/día * 450 animales * 10=  1620 l/día 

 -Cebo = 0,120 kg/día * 3600 animales * 10 = 4320 l/día 

 -Total = 5940 l/día 

Como hemos visto también tenemos que contar con el consumo de agua de la propia 

explotación. Por lo tanto el consumo diario de agua de la explotación, que utilizaremos para 

dimensionar será de: 

5940 l/día * 2 = 11880 l/día 



 
 

139 
 

1.8  Residuos 

 

1.8.1 Cantidad de excrementos 

 

La producción diaria de excrementos está muy relacionada con el consumo diario de pienso y 

por lo tanto, dependerá de la fase de desarrollo en el que se encuentre el animal. Para los 

cálculos se han seguido los siguientes criterios (Roca ,C. T. 1983) 

 

1.8.1.1 Cálculo de sólidos y orina 

 

1.8.1.1.1 Cálculos de sólidos 

 

Para este cálculo se han utilizado distintas fórmulas. Son estas: 

-Para hembras gestantes: Consumo de pienso/2 = S  

-Para las hembras lactantes: Consumo de pienso * 2/3 = S1 

-Para el engorde: Consumo de pienso*2/5 = S2 

El pienso consumido se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA 38 : ALIMENTO CONSUMIDO DURANTE LA VIDA REPRODUCTIVA DE LAS MADRES  

Animal Cantidad de pienso (Kg/vida útil) 

Lactación 44226 

Gestación 23400 

Cebo 219024 

 

Conociendo el consumo de pienso de los animales se calcula la producción de excrementos. 

Gestación 

23400 Kg de pienso*2/3  = 15600 Kg de excremento durante su vida reproductiva 

S = 15600 Kg / 18 meses = 28,5 Kg de excrementos al día 
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Lactación 

44226 Kg de pienso/2 = 22113 Kg de excremento durante su vida reproductiva 

S1 = 22113 Kg / 18 meses = 40,39 Kg de excrementos al día 

Cebo 

185328 Kg de pienso*2/5 = 87609,6 Kg de excremento durante la vida reproductiva de las 

madres 

S3 = 87609,6 Kg / 18 meses = 160 Kg de excrementos al día 

 

1.8.1.1.2 Cálculo de orina 

 

Las fórmulas empleadas en este caso han sido: 

-Para hembras gestantes: S + 2S/5 

-Para las hembras lactantes: S1 + 2S1/3 

-Para el engorde: 2xS2 + S2/3 

Gestación 

S+2S/5 = 28,5 + 2*28,5/5 = 39,9 litros de orines al día 

Lactación 

S1+2S1/3 = 25,74 + 2*25,74/3 = 67,31 litros de orines al día 

Cebo 

2xS2 + S2/3 = 135,4 *2 + 135,4/3 = 373,3 litros de orines al día 

Los litros de orina totales en un día dependerán de los animales que formen la explotación en 

ese mismo momento. Pero para usos prácticos calcularemos el más desfavorable:  

 

Lactación + Engorde = 67,31 l + 373,3 l = 440,64 litros de orines al día. 
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TABLA 39 : RESUMEN CONSUMO DE AL IMENTOS Y PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

 
Cantidad de pienso 

(Kg/día)13 

Cantidad de 

excrementos sólidos 

(Kg/día) 

Cantidad de orines 

(litros/día) 

Gestación 45 28,5 39,9 

Lactación 81 40,39 67,31 

Engorde 216 160 373,3 

Total - 229 480,5 

 

1.8.2 Cálculo del volumen de la fosa de excrementos 

 

Según los datos obtenidos en la bibliografía, para un consumo medio de 80kg de pienso diario, 

la producción diaria de excrementos es de unos 105 dm3. Por lo tanto teniendo en cuenta que 

el consumo en máxima ocupación de cada nave será la combinación de lactación más engorde: 

 

 67,31/2 + 160/2 = alrededor de 100 kg de residuos por nave. El volumen de cada fosa 

de excrementos será: 

105 dm3 / 80 Kg * 100 Kg = 131,25 dm3 /día * 30 días = 3957,7 dm3/mes 

3937,5 dm3 * 1 m3/1000 dm3 = cada fosa tendrá alrededor de 4 m3 

En la práctica, una explotación vinícola cercana se encargará de limpiar la fosa de excrementos 

para utilizarlos en su explotación como abono. Vendrán cada dos meses, por lo que la fosa 

tiene que tener capacidad para dos meses. 

4m3*2 = 8 m3 

No tenemos en cuenta los orines al dimensionar la fosa ya que la orina ocupará los espacios 

intersticiales de los excrementos. 

 

                                                             
13  Esos valores están calculados para una sola nave, para toda la explotación hay que multiplicarlos por 
dos. 
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1.9  Equipamiento mecánico y ganadero 

 

1.9.1 Jaulas 

 

Dentro de la explotación utilizaremos dos tipos de jaulas. Unas para la cría y el engorde, (jaulas 

polivalentes) y jaulas para los animales en cuarentena o enfermos/aislados. 

-Jaulas polivalentes: Las jaulas de cría y/o engorde son las empleadas durante la fase de cría de 

las conejas, y durante la fase de engorde de los gazapos. En el primer caso, es necesario que 

las hembras tengan un espacio mínimo ya que deben compartir la jaula con el nido y con los 

gazapos y es importante que la hembra pueda moverse con comodidad sin molestar a la 

camada. En el segundo caso, los gazapos de engorde se sitúan en las jaulas en grupo de 6 a 8 

en función de la época del año hasta que llegan a su peso de faenado. Durante el tiempo en el 

que los gazapos crecen y engordan, todos ellos comparten un espacio común por lo que hay 

que asegurar que existen unas condiciones mínimas que garanticen el confort de los animales 

y que permita la disipación del calor corporal.  

Por ese motivo hemos elegido una jaula polivalente modelo Cuni-12 H-G/Bruselas. Sus 

dimensiones son de 243 cm de largo, 211 cm de ancho y 100 cm de alto. 
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IMAGEN 4 JAULAS POLIVALENTES 

 

Cada jaula dispone de 12 departamentos polivalentes, adaptable a cualquier sistema de 

manejo. 

Frentes de nido individuales con puerta para la lactancia controlada accionada manualmente 

desde el exterior. 

Nidos con cubetas de sándwich, fabricadas en material plástico de primera calidad. 

Puertas colectivas para tres departamentos con dos posiciones: sólo manejo nido o también 

apertura total de la jaula, permitiendo tener un acceso libre a todo su interior. 

Instalación de agua con tubo rígido de PVC que permite adaptar cualquier bebedero 

automático. 

Diseñada para una rápida y fácil revisión de los nidos 

Laterales de nido fabricados en chapa, evitando rincones de suciedad y corrientes de aire. 

Tolva redonda central de capacidad, fabricada en plástico. 

Comedero de ocho huecos (dos por departamento), permitiendo una buena distribución del 

pienso entre los gazapos. 

Todos los módulos permiten cualquier sistema de alimentación (automática) 
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Estas jaulas incluyen todo lo necesario para poder llevar a cabo nuestro sistema de manejo, así 

como nidos extraíbles, trampillas y sistemas para el control de la lactación. 

-Jaulas: Para los animales en cuarentena o enfermos/aislados utilizaremos jaulas modelo Penta 

4 Plast. Estas jaulas tienen unas dimensiones de 206 cm de largo, 62 de ancho y 99 de alto. El 

suministro de agua se lleva a cabo a través de bebederos automáticos logis. El suministro de 

pienso se hará manualmente, ya que, teóricamente según nuestro manejo, el número que se 

encuentren en estas jaulas será muy reducido. 

 

 

IMAGEN 5 JAULAS PARA ANIMALES EN CUARENTENA O ENFERMOS O AISLADOS 

 

1.9.2 Equipamiento mecánico y ganadero para la alimentación 

 

1.9.2.1 Sistema de distribución del alimento 

  

Los silos son tres (Plano 1) situados en la cara norte de la explotación, tres para cada nave. La 

distribución del pienso se realiza automáticamente mediante un sistema de cadenas. Cada silo 

está unido a dos tuberías generales de distribución y este sistema de cadenas está unido a 

estas, cada tubería es para una parte principal de la nave, así podemos elegir el pienso que 

queremos dar en cada momento.  Este sistema permite la instalación sin la necesidad de un 

sinfín. 
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IMAGEN 6 :  DETALLE UNIÓN DE LOS SILOS 

Es un sistema modular que nos permitirá modificar la instalación en caso de que readaptemos 

nuestro sistema de manejo, además nos permite hacer giros  de 90ºC en la instalación.  

 

IMAGEN 7 :  DETALLE GIRO 90  ºC 

Una vez dentro, cada una de estas tuberías, de 50ᴓ mm, recorre su parte de la nave por 

encima de las jaulas depositando mediante tuberías el pienso  directamente en las tolvas de 

las jaulas.  
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El mecanismo que determina el final del llenado de los comederos es automático gracias a la 

presencia de un sensor capacitivo situado en el último comedero de la línea que desactiva 

automáticamente el sistema. 

Todo el sistema de alimentación está conectado a un reloj que activa automáticamente los 

mecanismos de distribución dos horas antes del encendido de las luces. El pienso se distribuye 

durante esas dos horas, una hora para cada parte principal de la nave (cada parte tendrá un 

pienso distinto), para conseguir que la totalidad del alimento esté repartido antes del inicio de 

la jornada laboral. Se suministra el pienso una vez al día y se alimenta a todo los animales a la 

misma hora, excepto a los que se encuentran en cuarentena o enfermos/aislados, que se les 

suministrará el alimento manualmente.  

Nuestro sistema nos permitirá acceder al pienso para poder repartirlo manualmente. 

Este sistema funcionará gracias a un motor trifásico de 2 CV. 

 

IMAGEN 8 :  DETALLE MOTOR 

 

El motivo de utilizar un sistema de cadenas es debido a que, durante el transporte del 

alimento, este sistema “trata” mejor al pienso y no genera tanto polvo, que puede causar 

problemas respiratorios a los conejos. 

Este sistema tiene una caudal de pienso de 1400 kg/h , por lo que nos permitirá distribuir el 

pienso en el tiempo deseado. 
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1.9.2.2 Silos 

 

Considerando las cantidades de pienso mensuales que deben albergar y teniendo en cuenta 

que, de promedio, una tonelada de pienso ocupa 0,65 m3, y teniendo en cuenta que vendrán a 

traernos el pienso una vez al mes, el volumen necesario para los silos serán los siguientes: 

TABLA 40 : CONSUMO DIARIO Y MENSUAL DE PIENSO 

Estado 
Consumo Kg/día (de una 

nave) 

Consumo Kg/mes (de una 

nave) 

Lactación 81 Kg 2430 

Gestación 45 Kg 1350 

Cebo 216 Kg 6480 

 

 

TABLA 41 : DIMENSIONADO DE LOS S ILOS 

Silo 

Consumo 

Kg/mes (de 

una nave) 

Pérdidas 

del 1% 

Kg. De 

pienso 

real 

Toneladas 

pienso 

Densidad 

(t/m3) 

m3 

silo 

Caudal 

kg/h14 

Lactación 2430 24,30 2405,7 2,4 0,65 
3,7 

m3 
81 

Gestación 1350 13,50 1336,5 1,3 0,65 
2,06 

m3 
45 

Cebo 6480 64,80 6415,2 6,42 0,65 
10 

m3 
216 

 

                                                             
14 Esta cantidad de alimento se distribuye en una sola vez 
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TABLA 42 : DIMENSIONES SILOS  

 

Así los silos seleccionados serán: 

 Silo gestación: altura 3,5 m, volumen 4,1m3 y 1,80 m ᴓ 

 Silo lactación: altura 3,5,m volumen 4,1m3 y 1,80 m ᴓ 

 Silo engorde : altura 4,4 m volumen 6,3m3 y 1,80 m ᴓ 

Los silos son de chapa de acero galvanizada. 
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1.9.3 Recogida de excrementos. 

  

Para la eliminación de excrementos utilizaremos una pala mecánica, modelo Dragafem normal. 

Se trata de un sistema de extracción por arrastre que realiza la limpieza del foso por etapas. 

Tanto la máquina como la pala de desplazan de un foso a otro .La pala de 2 metros se ajustara 

al ancho de nuestro foso, y su cable e 60 metros nos permite limpiar toda nuestra fosa. Tiene 

un motor trifásico de 2,5 CV, esta pala se conectará a la instalación mediante un enchufe. 

Los excrementos de los animales en cuarentena y enfermos/aislados se recogerá 

manualmente. 

 

IMAGEN 9: DETALLE DE PALA 
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1.9.4 Bebederos 

 

Las jaulas para los animales en cuarentena y enfermos/aislados disponen de bebedero, pero 

las jaulas principales no, tienen un sistema que permite la unión de cualquier sistema 

automatizado de suministro de agua. En nuestra explotación usaremos el siguiente modelo de 

bebedero: 

 

IMAGEN 10  : DETALLE BEBEDEROS 

 

El sistema de boya permite que no haya pérdidas de agua que podrían causar problemas 

sanitarios o un exceso de humedad. Estos bebederos se conectarán a la tubería de PVC 

integrada en las jaulas. Este sistema funcionará perfectamente con la presión que tengamos en 

nuestra instalación. 
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1.9.5 Varios 

 

Carrito para el transporte de conejas 

Los carritos sirven para el traslado de las hembras en grupos hasta las jaulas. De esta forma se 

optimiza el tiempo y se reduce el manejo. 

 

IMAGEN 11  : CARRITO PARA EL TRANS PORTE DE CONEJAS 

 

Carrito para el transporte de pienso 

Nos permitirá distribuir el pienso a los animales cuyas jaulas no estén conectadas al sistema de 

alimentación por cadenas. 

 

IMAGEN 12  : CARRITO PARA EL REPAR TO DE PIENSO 
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Las dimensiones de ambos carritos permiten moverse fácilmente por los pasillo de nuestra 

explotación. 

Equipo de inseminación artificial 

Necesitaremos de un lugar donde conservar las pajitas de semen congelado. Un termo de 

nitrógeno líquido es una opción viable y sencilla para nuestra explotación. También 

necesitaremos de un sistema para calentar y preparar las pajitas. 

 

 

IMAGEN 13  : CONGELADOR DE NITROGENO LÍQUIDO 
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2. Anejo de ingeniería de obras y edificaciones 
 

2.1  Diseño de las Construcciones 
 

2.1.1 Generalidades de las construcciones 

 

Las instalaciones descritas se han proyectado atendiendo a la normativa vigente del Plan 

General de Ordenación Municipal de Tremp sobre las condiciones de parcelación y edificación, 

así como las condiciones de emplazamiento. 

La parcela tiene una superficie de 5 Ha, 2,5 de ellas dedicadas al cultivo de almendros. En el 

único solar llano se encuentra nuestra explotación. Dentro de ese solar se ubican dos naves 

idénticas. Están distribuidas según el Plano 1. , cada una separada 5 metros de la otra. 

Cada nave dispone de su propio foso de excrementos y sus silos, así como de las mismas 

instalaciones y distribución interior. Estos silos se encuentran en el lado sud de la nave y la fosa 

de excrementos en el otro extremo. 

En el punto más alejado del solar, se coloca un contenedor para la recogida de cadáveres. Son 

contenedores metálicos con tapa impermeable similar a los contenderos de obra. Tiene una 

capacidad de 3 m3. 

 

2.1.1.1 Descripción de la nave 

 

Como hemos dicho, ambas naves son idénticas por lo que solo es necesario describir una de 

ellas. En cada nave se alojan tanto las madres, el cebo, los animales en cuarentena (que no son 

realmente de cuarentena) y los animales enfermos, cada uno de estos grupos en diferentes 

módulos. La nave también dispone de un vestuario y un almacén. Las oficinas se encuentran 

en otro lugar ya edificado de la parcela (los edificios, almacenes… dedicados al cultivo del 

almendro). 
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La nave tiene una superficie de 749m2 construidos, 70 metros de largo y 10,7 de ancho. Los 

diferentes módulos están separados por tabiquillos de 7 cm de grosor.  

La cubierta es una cubierta a dos aguas, en el punto más alto alcanza los 4,5 metros y el punto 

más bajo 2,75 metros. La pendiente del 15% aproximadamente evita problemas de 

derrumbamientos por acumulación de nieve o granizo. 

La entrada a la nave es a través de una puerta retráctil o tipo “garaje” situada en el lado sud de 

la nave, también disponemos de una puerta metálica para el acceso, la puerta grande nos 

facilita la descarga de posibles mercancías. En el interior de la nave se construyen 7  puertas de 

acceso. Una puerta para el acceso al vestuario  y otra para el acceso al almacén, estas puertas 

serán normales. Para el acceso a los diferentes módulos de animales utilizaremos puertas 

correderas de un metro de ancho, una para el módulo de animales en cuarentena, otro para el 

módulo de animales enfermos y otras dos para los módulos de engorde y maternidad 

(módulos principales de la nave) y otra para acceder al distribuidor. 

En la nave se colocarán ventanas con marco de acero galvanizado de 1m2 de luz (1 metro x 1 

metro) 

Dentro de los módulos principales los conejos se alojan en jaulas tipo Flat Deck o de un solo 

piso. En los módulos de engorde y maternidad, ambos idénticos, ya que la función a lo largo 

del ciclo varia, se utilizan jaulas modelo Bruselas polivalentes (Imagen 4). Están dispuestas en 

una fila a lo largo de toda la nave, con pasillos de  1,45 m a cada lado. En los módulos de 

cuarentena y de animas enfermos se utilizan jaulas línea Penta plast (Imagen 5) Estas también 

dispondrán de canales más pequeños debajo de las jaulas para facilitar la recogida de 

excrementos. El módulo de cuarentena está dispuesto 4 filas separadas por 3 pasillos de 2,5 

metros, también dispone de un pasillo transversal que recorre todo el módulo de 1,5 metros. 

El módulo para animales enfermos es igual que el de cuarentena pero solo dispone de 3 filas. 

Las diferentes estancias y módulos se describen en los siguientes apartados. 

Módulos principales 

En él se alojan tanto las madres y sus gazapos después de que se hayan movido las madres al 

otro módulo de la nave con la misma función. Son los módulos más grandes de la nave. Tienen 

una superficie de 250m2, 49,67 metros de largo y 5 metros de ancho. Estos módulos están 

conectados al distribuidor a través de una puerta corredera. Estos módulos disponen de un 
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canal adaptado a la utilización de la pala, para recoger excrementos, que empieza en el mismo 

lugar donde comienza el emplazamiento de las jaulas, al final del canal, hay una reja que nos 

permitirá pasar por encima de él (Plano 1 y 2).Este foso mide  48,17 metros de largo, 2 metros 

de ancho y 20 cm de profundidad. Cada módulo dispone de 18 ventanas de 1m2 y 23 rejillas de 

30x30cm 

Módulo animales de cuarentena 

En él se alojan los animales provenientes de la otra nave a la espera de ser introducidos en el 

módulo principal (16-17 días). Tiene una superficie de 53,22 m2, una longitud de 6,93 metros y 

una anchura de 7,68 metros. Está conectado al distribuidor mediante una puerta corredera. 

Este módulo tiene una ventana de 1m2 y una rejilla de 30x30 cm 

Módulo animales enfermos 

En él se alojan los animales enfermos, tanto gazapos o madres. Tiene una superficie de 36,86 

m2, una longitud de 4,8 metros y una anchura de 7,68 metros. Está conectado al distribuidor 

mediante una puerta corredera. Este módulo tiene una ventana de 1m2 y una rejilla de 30x30 

cm 

Fosa de excrementos 

 Está situada bajo tierra y recoge los excrementos de todos los animales alojados en la nave. 

Los excrementos que caen en el canal al inicio de las jaulas son arrastrados hacia la fosa por 

una pala. Estos canales desembocan en la fosa a través de agujeros en la pared (2 metros de 

ancho por 40 cm de alto) (Plano 2) después de descender por una pequeña rampa. Los 

residuos generados por los animales en cuarentena y enfermos o aislados, se recogerán 

manualmente y se verterán en la fosa. Tiene una superficie de 10 metros por 1 metros. La fosa 

de excrementos se encuentra bajo tierra y en ella se acumulan los excrementos de todos los 

animales de la nave. 

Almacén 

En cunicultura se recomienda la utilización de un espacio destinado al almacenamiento de los 

materiales necesarios para el manejo de los animales como jaulas, bebedero, carritos para el 

transporte de los animales, nidos, luces, tuberías y materiales de repuesto. 
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Tiene una superficie de 15,7 m2, 4,63 metros de largo y 3,4 de ancho. Está conectado al 

distribuidor mediante una puerta normal. 

Vestuario 

Esta parte de la nave está destinada al aseo e higiene de los trabajadores. Tiene una superficie 

de 13,2 m2, 3 metros de largo y 4,40 metros de ancho. Está conectado a la entrada de la nave 

por una puerta normal. En la nave 1 se le dará el uso de vestuario, en la nave 2, esta zona 

albergará el sistema de aplicación de tratamientos para el agua, el acumulador de agua, la 

caldera y el depósito de biomasa. 

 

2.1.1.2 Descripción de la fosa de excrementos 

 

Cada nave tiene su propia fosa de excrementos ubicada al final de la nave. Son fosas cubiertas 

e impermeables, construidas bajo tierra con forma trapezoidal. El largo y ancho de la fosa 

corresponde al largo y al ancho del módulo donde se ubica, tiene una profundidad de 0,8 

metros. Las paredes des del ancho tienen una pendiente hacia el inferior del 15% de forma que 

los excrementos escurran hacia una arqueta estanca. Se construyen bajo tierra sobre una capa 

de hormigón HA-35-P-20mm-IIB+QIII+E15 de 7cm de espeso. El hormigón está reforzado con 

una malla electro soldada de acero B-500t de ᴓ5-ᴓ5 y de 20x20 cm. Bajo la capa de hormigón 

se coloca una capa de grava de 15 cm de espesor, y entre las dos una capa de polietileno. 

La cubierta del módulo donde se construye la fosa hace también de cubierta para ésta. 

El acceso a la fosa es a través de dos puertas situadas en el flanco este y oeste.   

La fosa de excrementos dispondrá de un sistema de drenaje, que conectará con la tubería que 

se dirige al alcantarillado. 

 

2.2  Estructuras/ Elección de materiales 

 

                                                             
15 HA-35 de resisténcia, P por su consisténcia plástica, 20 TMA, II-b por las condiciones de humedad 
ambiental, QIII por un sufrir un ataque químico severo y E por sufrir erosión. 
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2.2.1 Cubiertas 

 

La cubierta de las naves de la explotación se compone de paneles sándwich formados por dos 

chapas galvanizadas con un material aislante entre ellas. La ventaja de estos paneles es que 

proporcionan por sí mismos el aislante térmico. Las chapas son acero galvanizado con un 

espesor de 0,88mm , gama DECK Haciero 4.225.54 S para la que estará en contacto con las 

viguetas y gama TRAPEZA Chantilly 5.40.900 T para la chapa exterior. 

 

IMAGEN 14  : DETALLE CHAPA INTERIOR 

 



 
 

158 
 

 

IMAGEN 15  : DETALLE CHAPA EXTERIOR 

 

Entre las dos chapas se coloca como material aislante una solución propuesta por la misma 

empresa que proporciona las chapas.  Este diseño no solo incorpora una reducción de las 

pérdidas de energía sino que evita el riesgo de condensación. 

 

IMAGEN 16  : DETALLE DE CUBIERTA TIPO SÁNDWICH 

 

El material utilizado como aislante son 80 mm de lana de vidrio. La lana de vidrio tiene un 

coeficiente de conductividad térmica de 0,033 W/m2Cº. 
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 El panel de cubierta Gama DECK nos permite una distancia entre apoyes de 2,80 metros con 

nuestra sobrecarga. 

 

TABLA 43 : TABLA PARA ELECCCIÓN DE LA SEPARACIÓN ENTRE VIGUETAS SEGÚN LA CARGA 

 

Los paneles se fijan a las viguetas mediante ganchos. Éstos se fijan a la parte superior de la 

onda de la chapa, y para evitar abollarla, se emplea un apoya ondas. 

La cubierta es una cubierta a dos aguas, por lo que en la cúspide necesitaremos una cumbrera 

para rematar la unión de las dos aguas o de las dos vertientes. Utilizaremos un remate de 

cumbrera modelo AT FD1. La pieza tiene un ancho de 163 mm. Esta pieza también nos 

facilitara el anclaje de los extractores. 
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IMAGEN 17  : DETALLE CUMBRERA 

 

Para la junta de dilatación en la cubierta, utilizaremos el siguiente perfil metálico. Formado por 

dos piezas que libres entre ellas absorben  los movimientos de dilatación del edificio, 

asegurando la estanqueidad. Debe de cubrir siempre cada uno el ancho de una onda de la 

vertiente de la cubierta o fachada. La fijación del remate de cada faldón de cubierta se 

realizará a una separación no mayor de 275mm y de forma alternativa en cada cresta de la 

onda. 
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IMAGEN 18  : DETALLE DEL PERFIL METÁLICO UTILIZADO EN LA JUNTA DE DILATACIÓN 

 

Fijaciones 

Se utilizarán tornillos autorroscantes de M6 y tornillos autotaladrantes. Estos deben colocarse 

con las herramientas adecuadas provistas de los dispositivos de apriete automatico con 

limitadores de par y de profundidad.  

Se debe seleccionar la broca adecuada previo consejo del proveedor del tornillo. 

 Cuando se sustituya un tornillo mal colocado se tomaran las precauciones necesarias para 

garantizar la estanqueidad y fijación del mismo.  

Los tornillos pueden ser de acero cadmiado o galvanizado, bicomatrado o inoxidable con 

resistencia al cizallamiento no menor de 1.100 kg y una resistencia mínima a la torsión de 180 

kg/cm2. 

 Los espesores mínimos de protección A y B serán de 13 micras en galvanizados y 8 micras en 

cadmiados, con resistencia a 3 inmersiones en sulfato de cobre y para protección C y B 25 

micras con resistencia a 5 inmersiones en sulfato de cobre. 
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Solapes 

 Los solapes entre remates serán de 150 mm como mínimo y se interpondrá una junta de 

sellado que garantice la estanqueidad. 

 

2.2.2 Viguetas 

 

Se utilizaran viguetas pretensadas de hormigón armado. Se ha decidido utilizar viguetas T-18 

(LOMAR). 

 

IMAGEN 19  : DETALLES VIGUETA T-18 
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TABLA 44 : CARACTERÍSTICAS DE LA VIGUETA (1) 

 

TABLA 45 : CARACTERÍSTICAS DE LA VIGUETA (2) 

 

TABLA 46 : CARACTERÍSTICAS DE LA VIGUETA (3) 

 

Las viguetas se colocan sobre las vigas, cruzándose perpendicularmente a ellas. Comienzan 

sobre la viga de un pórtico y terminan sobre la viga del siguiente pórtico. En cada uno de estos 

hay 4 viguetas separadas cada 2,80 metros. 
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Los esfuerzos que soportan son los elementos que se apoyan sobre ellas; la cubierta, la nieve y 

el viento. 

El número de viguetas utilizadas en la nave depende del número de bloques, en nuestra nave 

utilizaremos 56 viguetas. 

 

2.2.3 Vigas y pilares 

 

En nuestra nave utilizaremos perfiles de acero tipo S-275 y perfil IPE-270 para formar los 

pilares y IPE-300 para las vigas. Colocaremos un pórtico cada 5 metros y este tendrá una luz de 

10,70 metros (con la debida pendiente). 

 

IMAGEN 20  : DETALLE DEL PERFIL IPE 
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TABLA 47 : DIMENSIONES DEL PERFIL IPE 
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TABLA 48 : CARACTERÍSTICAS FÍSIC AS DEL PERFIL IPE 

          Classe resistent Curva    

          S-275  S-275  S-275  

Nombre Pes Area Ayz Iy Wyel Wypl Iz Wzel Wzpl Pilar Viga Eje y Eje z Eje y Eje z 

IPE-80 6 7,64 3,58 80,1 20 23,22 8,49 3,69  1 1 a b 0,21 0,34 

IPE-100 8,1 10,3 5,08 171 34,2 39,41 15,9 5,79  1 1 a b 0,21 0,34 

IPE-120 10,4 13,2 6,31 318 53 60,73 27,7 8,65  1 1 a b 0,21 0,34 

IPE-140 12,9 16,4 7,64 541 77,3 88,34 44,9 12,3  1 1 a b 0,21 0,34 

IPE-160 15,8 20,1 9,66 869 109 123,9 61,9 16,7  1 1 a b 0,21 0,34 

IPE-180 18,8 23,9 11,25 1320 146 166,4 83,2 22,2  2 1 a b 0,21 0,34 

IPE-200 22,4 28,5 14 1940 194 220,6 142 28,5  2 1 a b 0,21 0,34 

IPE-220 26,2 33,4 15,88 2770 252 285,4 205 37,3  2 1 a b 0,21 0,34 

IPE-240 30,7 39,1 19,14 3890 324 366,6 284 47,3  2 1 a b 0,21 0,34 

IPE-270 36,1 45,9 22,14 5790 429 484 420 62,2  3 1 a b 0,21 0,34 

IPE-300 42,2 53,8 25,68 8360 557 628,4 604 80,5  4 1 a b 0,21 0,34 

IPE-330 49,1 62,6 30,81 11770 713 804,3 788 98,5  4 1 a b 0,21 0,34 

IPE-360 57,1 72,7 35,14 16270 904 1019 1040 123  4 1 a b 0,21 0,34 

IPE-400 66,3 84,5 42,69 23130 1160 1307 1320 146  4 1 a b 0,21 0,34 

IPE-450 77,6 98,8 50,85 33740 1500 1702 1680 176  4 1 a b 0,21 0,34 

IPE-500 90,7 116 59,87 48200 1930 2194 2140 214  4 1 a b 0,21 0,34 

IPE-550 106 134 72,34 67120 2440 2787 2670 254  4 1 a b 0,21 0,34 

IPE-600 122 155 83,78 92080 3070 3512 3390 308  4 1 a b 0,21 0,34 

 

2.2.4 Cimientos 

 

Los cimientos se realizarán in situ. Se hará una zapata de 100x100x50 cm para cada pilar.  

Utilizaremos un hormigón especialmente indicado para cimentaciones en las que se requiere 

un elevado asentamiento y baja o nula  segregación. Se empleará HM-30-20mm-IIB.  En el 

fondo de la zapata se colocará una capa de varios centímetros de hormigón de baja resistencia 

para nivelar correctamente el suelo. Para colocar el pilar en la zapara, utilizaremos una pletina 

metálica de 35x35 cm atornillada a la zapata donde colocaremos el pilar de manera que la 

articulación quede libre (que pueda girar). 

 

 



 
 

167 
 

2.2.5 Pavimentos 

 

La pavimentación de las naves consta de una capa superficial de hormigón HA-35-P-

20mm/IIa/E de 10 cm de espesor idóneo para pavimentos porque aguantan mejor esfuerzos 

de flexo-tracción y cortantes. Está reforzado con una malla electrosoldada de acero B-500t de 

ᴓ5-ᴓ5 y de 20x20 cm. Por debajo se coloca una capa de grava de 15 cm de espesor cuya 

misión es evitar el contacto directo del hormigón con el terreno para eludir problemas de 

humedad y de deterioro del hormigón. Entre la capa de hormigón y la capa de grava se coloca 

una capa de polietileno como material aislante. Para aislar el pavimento de los pilares de los 

edificios se colocan juntas de dilatación a base de láminas de porexpan de2 cm de espesor. 

Finalmente para terminar, utilizaremos un ventilador para el acabado. Los canales para la 

recogida de excrementos se realizarán con el mismo procedimiento. Los pavimentos tendrán 

una ligera pendiente para direccionar el flujo de los líquidos (agua principalmente) hacia los 

desagües. 

 

2.2.6 Cerramientos 

 

Para los cerramientos utilizaremos el sistema de fachada ventilada. La fachada ventilada se 

caracteriza por permitir la circulación de aire a través de la misma, de manera que este sirve 

de colchón térmico. A continuación presentamos los elementos del cerramiento y sus 

características. 
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IMAGEN 21  : DETALLE DE FACHADA VENTILADA 

 

1. Panel exterior: La hoja exterior ligera se presenta como un elemento independiente del 

resto de cerramientos.INCOModular  

Modelo T (Tornillería Vista) 

Se trata de una hoja exterior de fachada ventilada mediante panel INCOModular modelo T 

formado por piezas de 550 mm de anchura y 550 mm de altura, de acero galvanizado. Colocado 

mediante sistema de engarce con fijación oculta y mecánicamente mediante tornillería de 

acero.  

2 y 4.Subestructura: La subestructura auxiliar para la sujeción de la hoja exterior ligera está 

compuesta por rastreles y mensulas. Estas estructuras secundarias colocadas entre los dos 

perfiles que conforman la fachada sándwich, sirve como elemento distanciador entre perfiles 

para alojar el material aislante, y por otro, de elemento a modo de correa sobre el que se fijará 

el perfil exterior de la fachada. 
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3. Aislamiento 

El aislamiento está formado por un  panel rígido de lana de vidrio de doble densidad y 60 mm 

de espesor, fijado mecánicamente al soporte como mínimo mediante dos arandelas exteriores 

de Ø90mm. 

Capa de aire 4cm: La conductividad térmica del aire es de 0,024 W/m2 C 

 

5. Hoja interior: la hoja interior se trata de una pared de ladrillos. 

 

IMAGEN 22  : DETALLE BLOQUE CERÁMICO 

Este ladrido tiene unas dimensiones de 28 cm x 13,5 cm x 7 cm, tiene una conductividad térmica de 0,80 

W/m2 C 

Todos los siguientes elementos se tratan de perfiles metálicos. Para la instalación seguiremos 

los mismos pasos que para la junta de dilatación de la cubierta. (Anejo 2.2.1) 
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a) Coronación: Remate.

 

IMAGEN 23  : DETALLE PERFILES PARA LA INSTALACIÓN DE LA FACHADA VENTILADA (1) 

 

 

 

 

b) Dintel y Jamba: La función del remate del dintel y las jambas es cegar los ríos de cubierta 

seca en el caso de que existan huecos en su faldón.  
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IMAGEN 24  : DETALLE PERFILES PARA LA INSTALACIÓN DE LA FACHADA VENTILADA (2) 

 

 

 

 

 

 

 

c) Alfeizar: Remate situado en la parte inferior de la ventana cuya principal función es impedir 

la entrada de agua  y el traspaso de humedad, así como asegurar el correcto asentamiento de 

la ventana. 
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IMAGEN 25  : DETALLE PERFILES PARA LA INSTALACIÓN DE LA FACHADA VENTILADA (3) 

 

 

e) Esquina: Este remate resuelve el encuentro vertical de dos planos de fachada en su ángulo 

exterior. Se realizará una fijación previa para mantener su verticalidad quedando fijado 

definitivamente al atornillar la chapa del paramento. 

 

IMAGEN 26  : DETALLE PERFILES PARA LA INSTALACIÓN DE LA FACHADA VENTILADA (4) 

 

f) Pie de plancha: Este remate es la terminación inferior de la chapa del paramento o dintel en 

huecos de puertas o ventanas. La parte vertical del remate quedará por detrás de la chapa de 

fachada y solapará con ella un mínimo de 100mm. La chapa de fachada no descansará sobre el 

remate. Se realizará una fijación previa para el montaje del remate manteniendo su 

horizontalidad, quedando fijado definitivamente al atornillar la chapa del paramento. La parte 

horizontal del remate se le debe dar una pendiente mayor o igual al 2% para evitar la 

acumulación de polvo y agua. 
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IMAGEN 27  : DETALLE PERFILES PARA LA INSTALACIÓN DE LA FACHADA VENTILADA (5) 

g) Junta de dilatación fachada: Remate para cerrar la junta de dilatación en fachada formado 

por una pieza con un plegado en V que coincide con la junta, haciendo de fuelle y permitiendo 

el movimiento de la fachada. 

 

 

IMAGEN 28  : DETALLE PERFILES PARA LA INSTALACIÓN DE LA FACHADA VENTILADA (6) 
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2.2.7 Ventanas 

 

En toda la nave se colocaran ventanas con marco metálicos de 1m2 de luz ( 1 metro por 1 

metro). Tienen una sola hoja que se une al marco mediante bisagras. Son ventanas abatibles 

con abertura radial vertical, girando a un eje horizontal que coincide con la peana. Llevan un 

dispositivo retenedor que al abrirse la hoja la sujeta formando un ángulo de entre 30º y 45º 

(no la deja caer). Este tipo de dispositivo se podrá soltar a voluntad para facilitar la limpieza de 

la cara exterior del cristal. 

 

2.2.8 Puertas 

 

Tendremos cuatro tipos de puerta. La entrada a la nave se podrá realizar mediante una puerta 

tipo garaje de acero galvanizado de 2,80 metros de ancho y dos y medio de alto y mediante 

otra puerta también de acero galvanizado de 80 cm y 2,10 metros de altura. En el interior 

habrá otras dos puertas como la de la entrada que servirán de acceso al vestuario y al 

almacén. Para entrar la zona de distribución o a cualquiera de los módulos, utilizaremos 5 

puertas correderas de acero galvanizado de 1 metro de ancho y 2,10 m de alto. El vestuario 

tendrá además en los lavabo habrá 2 puertas, una para cada inodoro. 

Todos los marcos serán metálicos. 

 

2.2.9 Separadores 

 

Para las paredes que separarán las diferentes partes de la nave utilizaremos supertochanas 

simples para formar tabiques. Tienen unas dimensiones de 50 cm x 50 cm x 5 cm. 
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IMAGEN 29  : IMAGEN DE UNA SUPERTOCHANA 

 

2.2.10  Revestimientos 

 

Para el revestimiento, de los tabiques y de la fachada por la cara interior, rebozaremos las 

paredes con mortero hecho in-situ. Después aplicaremos una capa de pintura blanca especial, 

que será resistente a humedades y la aparición de hongos. 

 

 

2.2.11  Vestuario/lavabo 

 

El vestuario recibirá el mismo tratamiento que toda la explotación (pavimentos y acabados) 

pero este dispondrá de unos inodoros y un lavabo para la higiene. También deberá de tener 

una instalación de aguas residuales. 

 

2.3  Cálculo de estructuras 
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En los siguientes apartados calcularemos la estructura necesaria para nuestra nave según la 

normativa de edificación vigente. 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 

conjuntamente con ellos: 

- DB-SE-AE Acciones en la edificación 

- DB-SE-C Cimientos 

- DB-SE-A Acero 

- DB-SE-F Fábrica 

- DB-SE-M Madera 

- DB-SI Seguridad en caso de incendio 

 Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

- NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

- EHE Instrucción de hormigón estructural 

- EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 

de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 

 

 

2.3.1 Estado de cargas 

 

Las cargas pueden ser: 

Acciones constantes: 

 Cubierta (Anejo 2.2.1) la carga la hemos calculado según la tabla C.2 del SE-AE.  Chapa 

grecada, acero 80mm +80mm de lana de roca. Total de la carga 0,28 kN/m2 
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TABLA 49 : PESO POR UNIDAD DE SUPERFÍCIE DE ELEMENTOS DE COBERTURA 

 

 Correas de soporte: En nuestra nave se tratan de viguetas  T-18 (LOMAR) (Anejo 2.2.2). 

La carga lineal de estas viguetas es 0,28 kN/l. Cada vigueta está separada 2,80 metros por lo 

que hay 4 apoyadas en una sección. Cualquier pórtico que no sea ni el primero ni el ultimo 

soporta 5 metros lineales de cubierta, o lo que es lo mismo 20 metros lineales de viguetas, 

cada 5 metros lineales de cubierta son 5m*10,7m = 53,5 m2. En estos 53,5 m2 tenemos que 

repartir el peso de 20 metros lineales de vigueta 20*0,28 = 5,6 kN. 5,6 kN/53 ,5 m2 = 

(sobredimensionando) 0,11 kN/m2 de carga. 

 Instalaciones: Las instalaciones se tratan de una carga que no está repartida por toda 

la cubierta. Hemos estimado que la carga de las instalaciones en la cubierta es de: 

  -0,2 kN para las placas solares 

  -0,2 kN para los extractores de la ventilación 

Acciones variables: 

 Sobrecarga de uso: La sobrecarga de uso la obtenemos de la tabla 3.1 del SE-AE. 

Nuestra nave está incluida en la subcategoría G1, cubiertas ligeras sobre correas sin forjado. 

Así que la sobrecarga de uso es de 0,4 kN/m2 
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TABLA 50 : VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS SOBRECARGAS DE USO 

 

 Sobre carga de nieve: La sobrecarga de nieve la obtenemos del anejo E del SE-AE. 

Primero ubicamos nuestra explotación en el siguiente mapa. 
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IMAGEN 30  : ZONIFICACIÓN PARA EL CÁLCULO DE SOBRECARGA POR NIEVE 

Como podemos observar, se encuentra en la Zona 2. Una vez obtenida la zona, en la siguiente 

tabla, conociendo la altitud de nuestra explotación ( 700 m), conoceremos la sobrecarga de 

nieve, que en nuestro caso es de 1 kN/m2. 

TABLA 51 : SOBRECARGA DE NIEVE EN TERRENO HORIZONTAL  

 

Sobrecarga de viento: En la sección 3.3 del SE-AE nos explican cómo calcular esta carga.  
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La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 

expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como: 

 

qe = qb · ce · cp (3.1) 

 

Siendo: 

Qb: la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier 

punto del territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores más 

precisos mediante el anejo D, en función del emplazamiento geográfico de la obra. 

Ce: el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 

función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se 

determina de acuerdo con lo establecido en 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas 

puede tomarse un valor constante, independiente de la altura, de 2,0. 

Cp: el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 

superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de 

esa superficie; un valor negativo indica succión. Su valor se establece en 3.3.4 y 3.3.5. 

 

 

-Ce :A efectos de grado de aspereza, el entorno del edificio se clasificará en el primero de los 

tipos de la tabla 3.4 al que pertenezca, para la dirección de viento analizada. 

 

TABLA 52 : VALORES DE COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN 

 

 

Nuestra zona es rural accidentada, tomamos el valor de 2 kN/m2 ya que la altura es 

superior a 3 pero no alcanza a 6. 
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-Cp: En naves y construcciones diáfanas, sin forjados que conecten las fachadas, la acción de 

viento debe individualizarse en cada elemento de superficie exterior. Cuando en al menos dos 

de los lados del edificio (fachadas o cubiertas) el área total de los huecos exceda el 30% del 

área total del lado considerado, la acción del viento se determina considerando la estructura 

como una marquesina o una pared libre.  

 

A efectos del cálculo de la estructura, del lado de la seguridad se podrá utilizar la resultante en 

cada plano de fachada o cubierta de los valores del Anejo D.6, que recogen el pésimo en cada 

punto debido a varias direcciones de viento. A los efectos locales, tales como correas, paneles 

de cerramiento, o anclajes, deben utilizarse los valores correspondientes a la zona o zonas en 

que se encuentra ubicado dicho elemento. 
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TABLA 53 : ELECCIÓN DE COEFICIENTE EÓLICO 
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Los cálculos serían los siguientes: 

Qb = 0,5 kN/m2 

Ce = 2 kN/m2 

Cp =  

TABLA 54 : CÁLCULO DEL COEFICIENTE EÓLICO 

F e/4= 1,25  e= 5 

 e/10= 0,5    

 área 1,25 m2   

-2 KN/m2 0,2 KN/m2   

G área 33,75    

-0,8 KN/m2 0,2 KN/m2   

H área 339,5 m2   

-0,3 KN/m2 0,2 KN/m2   

I área 339,5 m2   

-0,4 KN/m2 0 KN/m2   

J área 35 m2   

-1 KN/m2 0 KN/m2   

      

área total 749 m2    

viento ascendente -

0,1753672 

KN/m2 Viento ascendente -

0,2280374 

Viento descendente 0,1 KN/m2 Viento descendente 0 

 

Donde los resultados según “qe = qb · ce · cp” serían: 

TABLA 55 : RESUMEN CARGAS EÓLICAS (KN/M2) 

Qe -0,1753672  Qe -0,2280374 

Qe 0,1  Qe 0 
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-Resumen de cargas sobre la cubierta. 

Acciones Constantes 

    

kN/m2 

 

 

Chapas grecadas acero canto 80 mm + aislante lana de vidrio  0,28 
 

 

Correas de soportes Vigueta T-18 (LOMAR) 

 

0,11 
 

 

Paneles Solares 

   

0,2 
 

 

Ventiladores 

    

0,2 
 

 
 

    

0,79 
 

Acciones Variables 

    
  

 

Sobrecarga de uso 

   
  

  

Cubiertas ligeras sobre correas 

 

0,4 
 

 

Sobrecarga de nieve 

   
  

  

Eroles Zona 2, Alt. 700m 

 

1 
 

 

Sobrecarga de viento 

   

0,18 0,23 

      

0,10 0,00 

 

2.3.2 Acciones de carga 

 

Primero calcularemos la acción del viento sobre las paredes de nuestra nave, utilizando la 

tabla D.3 del Anejo 4 del SE-AE. 

TABLA 56 : CÁLCULO DE LAS CARGAS  SOBRE LAS PAREDES  

Largo 70 m 

Ancho 10,7 m 

h/d 
 

0,23364486 ≤ 0,25 

Paredes 
     

Área 175 m2 
   

D 0,7 kN/m2 
 

Qe 0,7 kN/m2 

E 0,3 kN/m2 
 

Qe 0,3 kN/m2 
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TABLA 57 : ELECCIÓN DE CARGAS LATERALES 

 

 

Cada pórtico aguanta un total de 5 metros lineales (2,5 metros a cada lado). Por lo que 

multiplicaremos las cargas por 5 para obtener las acciones sobre el pórtico. Los resultados son 

los que se muestran en la siguiente figura: 
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TABLA 58 : ESQUEMA ACCIONES DE CARGA 

 

SV 0,87683578           SV 1,14018692 

 

 

SN 5           SN  5 

 

 

Suc 2           Suc 2 

 

 

AC 3,95           AC 3,95 

 SV 

        

  SV 

3,5 

        

  1,5 

  

        

    

 

2.3.3 Tabla de hipótesis 

 

En las siguientes tablas DB-SE podemos obtener los criterios para genera nuestra tabla de 

hipótesis. Buscaremos los valores tanto como para los estados límite de servicio (ELS) y el 

estado último de uso (ELU) 

TABLA 59 : COEFICIENTE PARCIALES  DE SEGURIDAD PARA LAS ACCIONES 
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TABLA 60 : COEFICIENTES  DE SIMULTANEIDAD 

 

Nuestra tabla será la siguiente: 

TABLA 61 : TABLA DE HIPÓTESIS 

 
AC SUC SN SV 

ELS Uso 1 1 0 0 

ELS Nieve 1 0 1 0,6 

ELS Viento 1 0 0,5 1 

ELU Uso 1,35 1,5 0 0 

ELU Nieve 1,35 0 1,5 0,9 

ELU Viento 1,35 0 0,75 1 

 

2.3.4 Acciones combinadas 

Según el DB-SE se tienen que calcular las acciones combinadas según nuestras cargas y la tabla 

de hipótesis.  
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Las acciones combinadas para cada caso son las siguientes (todos los valore están en kN/m):  

TABLA 62 : ACCIONES COMBINADAS ELS USO 

 

SV 0           SV 0 

 

 

SN 0           SN  0 

 

 

Suc 2           Suc 2 

 

 

AC 3,95           AC 3,95 

 SV 

        

  SV 

0 

        

  0 

  

        

    

 

TABLA 63 : ACCIONES COMBINADAS ELS N IEVE 

 

SV 0,52610147           SV 0,68411215 

 

 

SN 5           SN  5 

 

 

Suc 0           Suc 0 

 

 

AC 3,95           AC 3,95 

 SV 

        

  SV 

2,1 

        

  0,9 

  

        

    

 

TABLA 64 : ACCIONES COMBINADAS ELS V IENTO 

ELS Viento SV 0,87683578           SV 1,14018692 

 

 

SN 2,5           SN  2,5 

 

 

Suc 0           Suc 0 

 

 

AC 3,95           AC 3,95 

 SV 

        

  SV 

3,5 

        

  1,5 
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TABLA 65 : ACCIONES COMBINADAS ELU USO 

 

SV 0           SV 0 

 

 

SN 0           SN  0 

 

 

Suc 3           Suc 3 

 

 

AC 5,3325           AC 5,3325 

 SV 

        

  SV 

0 

        

  0 

  

        

    

 

TABLA 66 : ACCIONES COMBINADAS ELU N IEVE 

 

SV 0,7891522           SV 1,02616822 

 

 

SN 7,5           SN  7,5 

 

 

Suc 0           Suc 0 

 

 

AC 5,3325           AC 5,3325 

 SV 

        

  SV 

3,15 

        

  1,35 

  

        

    

 

TABLA 67 : ACCIONES COMBINADAS ELU V IENTO 

 

SV 0,87683578           SV 1,14018692 

 

 

SN 3,75           SN  3,75 

 

 

Suc 0           Suc 0 

 

 

AC 5,3325           AC 5,3325 

 SV 

        

  SV 

3,5 

        

  1,5 

  

        

    

2.3.5 Análisis de la estructura 
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Para ver cómo afectan estas cargas a nuestra nave, introducimos los valores en el programa 

informático WinEva. Para las vigas utilizaremos un perfil IPE-300, y para los pilares IPE 270, los 

pilares disponen de una articulación en el punto donde conectan con los cimientos y los demás 

nudos son libres. Una vez ejecutado el análisis por parte del software, nos dispondremos a 

mirar primero las deformaciones. 

 

IMAGEN 31  : PÓRTICO,  ELECCIÓN DE PERFILES  METÁLICOS 

 

-Deformaciones 

 

IMAGEN 32  : DEFORMACIONES ELS USO 
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IMAGEN 33  : DEFORMACIONES ELS N IEVE 

 

IMAGEN 34  : DEFORMACIONES ELS V IENTO 

 

Según el DB-SE , las deformaciones en el estado límite de servicio (ELS) tienen que cumplir lo 

siguiente: 

4.3.3 Deformaciones 

 

4.3.3.1 Flechas 

1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura 

horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante 

cualquier combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se producen 

después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 
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a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o pavimentos 

rígidos sin juntas; 

b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 

c) 1/300 en el resto de los casos. 

2 Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o 

cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 

acciones característica, considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es 

menor que 1/350. 

3 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o 

cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 

acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. 

 

 

TABLA 68 : RESUMEN ESTADO LÍMITE DE DEFORMACIÓN 

ESTADO LÍMITE DE SERVEICIO DE DEFORMACIÓN 
      

 
ELS Uso 

  
ELS Nieve 

  
ELS Viento 

  

 
Deformaciones (mm) Longitud Límite Deformaciones (mm) Longitud Límite Deformaciones (mm) Longitud Límite 

Viga 2-3 14,8 10,7 35,67 20,7 10,7 35,67 16,9 10,7 35,67 

Pilar 1 1,9 2,5 8,33 1,8 2,5 8,33 1,3 2,5 8,33 

Pilar 4 1,5 2,5 8,33 2,2 2,5 8,33 2 2,5 8,33 

 

4.3.3.2 Desplazamientos horizontales 

 

1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser dañados por 

desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se admite que la estructura global 

tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones característica, el desplome 

(véase figura 4.1) es menor de: 

 

a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio; 

b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas. 

 

2 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez 

lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el desplome relativo (véase figura 

4.1) es menor que 1/250. 

 

3.En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones sensiblemente 

ortogonales en planta. 
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IMAGEN 35:ALTURAS PARA EL ELS DE DESPLAZAMIENTO 

 

TABLA 69 : RESUMEN ESTADO LÍMITE DE DESPLAZAMIENTO 

ESTADO LÍMITE DE SERVEICIO DE DESPLAZAMIENTO 
      

 
ELS Uso 

  
ELS Nieve 

  
ELS Viento 

  

 
Deformaciones (mm) Longitud Límite Deformaciones (mm) Longitud Límite Deformaciones (mm) Longitud Límite 

Pilar 1 3,5 2,5 10,00 2,7 2,5 10,00 0,3 2,5 10,00 

Pilar 4 3,5 2,5 10,00 7 2,5 10,00 7,6 2,5 10,00 

Pilar 1 (Total) 3,5 3,8 7,60 2,7 3,8 7,60 0,3 3,8 7,60 

Pilar 4 (Total) 3,5 3,8 7,60 7 3,8 7,60 7,6 3,8 7,60 

 

Como podemos observar, todos los valores se encuentran dentro de los límites establecidos 

dentro del DB-SE. En la última tabla podemos observar una diferencia en el límite, es la 

longitud máxima del edificio/500. 

 

-Comprobaciones estructurales 

  

Como el pórtico está completamente hecho por perfiles metálicos, aplicaremos el DB-SE-A. 

Para comprobar los resultados del software WinEva, emplearemos una plantilla Excel 

utilizando los criterios del DB-SE-A para comprobar que, efectivamente nuestra estructura 

aguantará. 
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IMAGEN 36  : PLANTILLA EXCEL UTILIZADA PARA LOS CÁLCULOS 

 

Someteremos a cálculo los esfuerzos Axiales, Cortantes y Momentos cada punto de la 

estructura en los diferentes estados últimos. 
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IMAGEN 37  : FUERZAS AXIALES ELU USO 

 

IMAGEN 38  : FUERZAS CORTANTES ELU  USO 

 

IMAGEN 39  : MOMENTOS ELU USO 
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IMAGEN 40  : FUERZAS AXIALES ELU N IEVE 

 

IMAGEN 41  : FUERZAS CORTANTES ELU  N IEVE 

 

IMAGEN 42  : MOMENTOS ELU N IEVE 
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IMAGEN 43  : FUERZAS AXIALES ELU V IENTO 

 

IMAGEN 44  : FUERZAS CORTANTES ELU  V IENTO 

 

IMAGEN 45  : MOMENTOS ELU V IENTO 
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TABLA 70: RESUMEN DEL CÁLCULO 

Nº barra Hipótesis Posición Ned Ved Med Perfil Vpl.rd Npl.rd Mpl.rd V/V N/N M/M Verificación 

1 ELU  Uso 1 50,23 25,26 0 

 

334,78 1202,14 112,36 0,08 0,04 0,00 0,04 

1 ELU  Uso 2 50,23 25,26 63,14 

 

334,78 1202,14 112,36 0,08 0,04 0,56 0,60 

2 ELU  Uso 1 36,12 41,67 63,14 

 

388,31 1409,05 164,58 0,11 0,03 0,38 0,41 

2 ELU  Uso 2 36,12 5,96 35,14 

 

388,31 1409,05 164,58 0,02 0,03 0,21 0,24 

3 ELU  Uso 1 36,12 5,96 35,14 

 

388,31 1409,05 164,58 0,02 0,03 0,21 0,24 

3 ELU  Uso 2 36,12 41,67 63,14 

 

388,31 1409,05 164,58 0,11 0,03 0,38 0,41 

4 ELU  Uso 1 50,23 25,26 63,14 

 

334,78 1202,14 112,36 0,08 0,04 0,56 0,60 

4 ELU  Uso 2 50,23 25,26 0 

 

334,78 1202,14 112,36 0,08 0,04 0,00 0,04 

1 ELU Nieve 1 70,12 29,42 0 

 

334,78 1202,14 112,36 0,09 0,06 0,00 0,06 

1 ELU Nieve 2 70,12 37,29 83,4 

 

334,78 1202,14 112,36 0,11 0,06 0,74 0,80 

2 ELU Nieve 1 52,5 58,15 83,4 

 

388,31 1409,05 164,58 0,15 0,04 0,51 0,54 

2 ELU Nieve 2 52,5 9,77 49,8 

 

388,31 1409,05 164,58 0,03 0,04 0,30 0,34 

3 ELU Nieve 1 53,3 7,84 49,8 

 

388,31 1409,05 164,58 0,02 0,04 0,30 0,34 

3 ELU Nieve 2 53,3 61,33 97,44 

 

388,31 1409,05 164,58 0,16 0,04 0,59 0,63 

4 ELU Nieve 1 73,4 37,29 97,44   334,78 1202,14 112,36 0,11 0,06 0,87 0,93 

4 ELU Nieve 2 73,4 40,67 0 

 

334,78 1202,14 112,36 0,12 0,06 0,00 0,06 

1 ELU Viento 1 54 20,42 0 

 

334,78 1202,14 112,36 0,06 0,04 0,00 0,04 

1 ELU Viento 2 54 29,17 62 

 

334,78 1202,14 112,36 0,09 0,04 0,55 0,60 

2 ELU Viento 1 40,8 44,38 62 

 

388,31 1409,05 164,58 0,11 0,03 0,38 0,41 

2 ELU Viento 2 40,8 7,96 38,27 

 

388,31 1409,05 164,58 0,02 0,03 0,23 0,26 

3 ELU Viento 1 41,66 5,82 38,27 

 

388,31 1409,05 164,58 0,01 0,03 0,23 0,26 

3 ELU Viento 2 41,66 47,91 77,61 

 

388,31 1409,05 164,58 0,12 0,03 0,47 0,50 

4 ELU Viento 1 57,61 29,17 77,61 

 

334,78 1202,14 112,36 0,09 0,05 0,69 0,74 

4 ELU Viento 2 57,61 32,92 0 

 

334,78 1202,14 112,36 0,10 0,05 0,00 0,05 

 

Esta tabla nos muestra los resultados. El punto más conflictivo está marcado. Todos los puntos 

cumplen las condiciones según DB-SE-A.  

De acuerdo con los datos podemos afirmar que la estructura soportar las diversas cargas y 

fuerzas. 
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2.3.6 Cimientos 

 

Para el cálculo de los cimientos utilizaremos la normativa correspondiente a los cimientos. DB-

SE-C para las comprobaciones utilizaremos un plantilla Excel. 

 

IMAGEN 46  : PLANTILLA EXCEL UTILIZADA PARA LOS CÁLCULOS 

 

 

IMAGEN 47  : REACCIONES ELU USO 
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IMAGEN 48  : REACCIONES ELU N IEVE 

 

IMAGEN 49  : REACCIONES ELU V IENTO 
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Dado que la situación más desfavorable se da en el ELU, en el pilar 4, realizaremos los cálculos 

para esos valores, ya que si cumple en la situación más desfavorable cumplirá con las demás. 

 

Para un peso específico del hormigón 20 kN/m3 y δ del terreno de 0,1 los resultados son los 

siguientes: 

 

 

 

 

TABLA 71 : RESUMEN CÁLCULOS CIMENTACIÓN 

σ 0,1 
     

δ 20 kN/m3 
 

en kN 
  

    
N V M 

 
cm. mín. 

 
73 41 0 

b 100,00 60 cm 
   

h 100,00 60 cm 
   

a 50 40 cm 
   

       
Prueba  1 Prueba 2 Prueba 3 

    
0,082 0,083 0,083 

    

       
 

 
 

 
0,083 

    

        

      

  
0 

    
 

Según los cálculos, los cimientos para cada pilar de nuestra explotación serán de 100x100x50 

cm. 

 

 

 

 

𝜎𝑁 

𝜎𝑀 
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3. Anejo de instalaciones 
 

3.1 Instalación de agua 

 

3.1.1 Introducción 

 

A la hora de alimentar a los conejos es fundamental que éstos dispongan libremente de agua 

de calidad, tal y como hemos comentado en el anejo sobre alimentación. 

Cuando los conejos no tienen acceso al agua, éstos dejan de comer, las madres en lactación 

producen menos leche y en épocas de estrés térmico por altas temperaturas sufren más al 

quedar dificultado el intercambio de calor a través del sistema respiratorio. 

Por ese motivo resulta fundamental obtener un diseño hidráulico que garantice un 

abastecimiento suficiente a todos los animales independientemente de cual sea su ubicación 

en las naves y a cualquier hora del día. 

Las premisas que se consideraron a la hora de diseñar el sistema de tuberías de la instalación, 

han sido: 

Disponibilidad de agua de bebida: Debido al emplazamiento de la explotación cunícola, no 

existe una limitación sobre la cantidad de agua disponible en la granja. 

Fuente: El agua procede del sistema de canalización pública. 

Tipo de bebedero: Para proporcionar agua a los animales, se ha optado por el uso de bebedero 

de boya. Este tipo de bebederos ayuda a disminuir los gastos y al mismo tiempo evita que se 

acumule agua en las fosas de deyecciones. Este en particular puede funcionar a la presión de 

nuestra instalación. 

Materiales para los sistemas de conducción del agua: Para el diseño del sistema de conducción 

de agua potable se ha usado material procedente de catálogos de diferentes casas comerciales 

ya que este tipo de materiales son fáciles de reemplazar y sustituir en caso de avería o 

envejecimiento. De esta forma se ha querido asegurar que cualquier contratiempo pueda ser 

reparado fácilmente sin la necesidad de tener que utilizar materiales que deban ser diseñados 

específicamente para nuestra instalación. Por ese motivo estará formada por módulos 
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estándar a disposición de cualquier cunicultor. 

Ubicación de las jaulas: Tal y como puede observarse en el plano (Plano 6), debido a la 

ubicación de las jaulas en el interior de las naves, algunas de ellas quedan muy alejadas del 

punto de abastecimiento de agua. Es fundamental que el dimensionado de las tuberías 

garantice el suministro de agua (caudal y presión) hasta el punto más desfavorable de la 

instalación. 

Caudal necesario: El primer punto a tener en cuenta son las necesidades de los animales a 

partir de las cuales se calcula el caudal necesario. Como es importante garantizar el 

abastecimiento a lo largo de toda la instalación, para calcular el caudal se ha considerado el 

número de animales en el momento de máxima ocupación. 

 

3.1.2 Necesidades de agua 

 

3.1.2.1 Cantidad de agua necesaria en la explotación 

 

Además de la cantidad de agua consumida por los animales en un ciclo, hay que tener cuenta 

la cantidad de agua necesaria para limpiar las instalaciones, las jaulas, los nidos, los útiles de 

trabajo necesarios y para los lavabos. Por ese motivo, para dimensionar el volumen de agua 

necesario para toda la explotación se considera que la cantidad total de agua durante la vida 

útil de las madres es el doble de la necesaria para dar de beber a los animales en un año por lo 

que el total es de 5514600 litros. 

A efectos del dimensionado nos interesa más el consumo diario de agua, que son 11880 l/día 

 

3.1.3 Red y puntos de toma 

 

La captación de agua es a partir de la red pública. Próxima a la explotación llega una tubería de 

PVC procedente del municipio de Tremp enterrada bajo 0,5m tierra. La compañía nos 

proporciona una arqueta de acceso a la que conectaremos nuestra instalación hidráulica. La 

presión en este punto es de 2 mca. 
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3.1.3.1 Descripción de la instalación 

 

Nuestra instalación no requiere de grandes sistemas de bombeo ni depósitos. Todas las 

tuberías que discurran por fuera de las naves deberán estar enterradas para evitar el riesgo de 

que se congelen las cañerías. 

De la arqueta municipal saldrá una tubería que se bifurcará en dos, y cada una abastecerá a 

una nave. La instalación de agua tendrá un sistema para la aplicación de tratamientos al agua 

en la zona de vestuarios de la nave 2. Las tuberías estarán a 2,4 metros de altura, sujetadas 

mediante abrazaderas.  

 

3.1.4 Tuberías y válvulas 

 

Utilizaremos para toda la instalación de agua tuberías de PEBD de 20 mm de diámetro, 

excepto para el tramo 3 que utilizaremos de 16 mm. (Plano 6). Habrá una válvula para cada 

parte de la nave así como una general para la nave y la explotación. Para cada punto de acceso 

al agua, se hará una derivación de la tubería principal de la nave. 

3.1.5 Cálculos de la instalación 

 

Para el dimensionamiento, iremos calculando una tubería tramo a tramo hasta el punto más 

desfavorable partiendo del consumo diario en el momento de máxima ocupación (11880 

l/día). La velocidad máxima que aceptaremos dentro de la instalación será de 1 m/s. 

Consideramos los desniveles (z) nulos, ya que las diferencias de altura son mínimas. 

El tramo 1 consistirá de la arqueta hasta la bifurcación.   

El tramo 2 consistirá desde fin del tramo 1 hasta el punto donde están conectados los 

bebederos (ya que es dónde más pérdida de presión y caudal puede haber). 

El tramo 3 consistirá desde el fin del tramo 2 hasta el final de la instalación. 

Para calcular la pérdida de carga a causa de los diferentes puntos de obtención de agua 

calcularemos unas pérdidas del 20%. 
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 Utilizaremos la tubería más alejada de la arqueta, ya que tiene el punto más desfavorable. 

Para calcular las pérdidas de carga utilizaremos la siguiente fórmula monomia para tuberías de 

PEBD. 

𝐴ℎ = 0,0083 ∗ 𝐿 ∗
𝑄1,75

𝐷4,75 

TABLA 72 : CÁLCULO DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS  

Nº L Q D v Δh(l) Δh(s) Δh(l+s)i 

Tramo m m3/s m m/s mca mca mca 

1 8,4 0,00014 0,02 0,44 0,14 0,03 0,17 

2 36,2 0,00014 0,02 0,44 0,62 0,12 0,74 

3 55,48 0,00007 0,016 0,34 0,81 0,16 0,97 

      
Total 1,88 mca 

 

En el tramo 3, el cabal se reduce a la mitad, ya que a través de los bebederos, suponiendo que 

todos beban al mismo tiempo, se pierde la mitad del cabal. 

Como podemos observar, las pérdidas de carga son muy pequeñas, por lo que no es necesario 

ninguna bomba ni sistema para asegurar un caudal y una presión correcta a toda la instalación. 

 

3.2  Instalación eléctrica 

 

3.2.1 Introducción 

 

La instalación eléctrica es necesaria para el correcto funcionamiento de la explotación. A la 

hora de dimensionar la instalación utilizaremos el siguiente reglamento: 

REBT-2002 

Norma UNE 20-460 

ITC-MIE-BT 

Se trata de una instalación trifásica a 400 V. La conductividad a 90ºC es de 44  Sm/mm2 
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3.2.2 Descripción de la instalación 

 

Nos conectamos a la red en la acometida. La compañía nos asegura que dispondremos de la 

potencia necesaria en nuestra instalación. La instalación estará formada por siete líneas. 

L1 Iluminación  867 W 

L2 Motor del sistema de alimentación 1500 W 

L3 Ventiladores (Zona principal de la nave) 7200 W 

L4 Ventiladores (Zonas de animales en cuarentena o enfermos/aislados 2000 W 

L5 Enchufes 6000 W 

L6 Luces de Emergencia 78 W 

 

La séptima línea parte hacia la otra nave, donde habrá un subcuadro del que parten otras 6 

líneas idénticas. 

La potencia total de la explotación será de 35290 W. 

En cada módulo o zona, habrá una caja de derivación, donde se podrán conectar los diferentes 

elementos de ese lugar, como enchufes, iluminación… Las diferentes líneas recorrerán toda la 

nave para poder conectar cada elemento, en cada lugar a la línea correspondiente. Todos los 

cables que abandonen la bandeja a través de una caja de derivación, deberán hacer su 

recorrido por el interior de un tubo metálico para protegerlo de posibles ataques. Este tubo 

metálico estará sujeto a la pared mediante abrazaderas. 

Se trata de un local húmedo, ya que toda la explotación estará en constante contacto con el 

agua en los momentos de limpieza, por lo que los enchufes e interruptores deberán cumplir 

con la norma, teniendo ellos, por lo menos la clasificación IP≥55. 

Para la distribución de los cables utilizaremos una bandeja perforada de clase E, hemos 

decidido que puedan pasar hasta 6 cables por estas bandejas, por si algún día es necesaria una 

ampliación. La línea 2 es tipo B2, está ira por dentro de un tubo metálico unido a la pared 

mediante abrazaderas. Los cables que van desde la acometida hasta la Caja General de 

Protección irán enterrados. El cable que se dirige desde CGD hasta el Subcuadro también ira 

enterrado. 
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TABLA 73 : MÉTODO DE INSTALACIÓN DE REFERENCIA 

 

El cable que utilizaremos para toda nuestra instalación es XLPE3. 

Para más detalles (Plano 7) 
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3.2.3 Cálculo de la instalación 

 

TABLA 74 : RESUMEN CALCULOS DIMENSIONAMIENTO DE LA LÍNEAS 
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Para los cálculos hemos utilizado las siguientes tablas y fórmulas dentro del reglamento. 

Con la siguiente tabla hemos obtenido los diferentes rendimientos y cosenos para nuestros 

aparatos. 

TABLA 75 : RENDIMIENTO Y COS SEGÚN LA POTENCIA DE UN MOTOR 

 

Para calcular la intensidad (IB) y la caída de tensión hemos utilizado las siguientes formulas 

presentes en la Norma UNE. 

-Monofásico 
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-Trifásico 

 

 

Para obtener la IN, hemos debido de multiplicar la PIA de nuestra elección por un coeficiente 

de agrupamiento (recordemos que decidimos que por la bandeja podían pasar un máximo de 6 

cables), lo hemos obtenido de la siguiente tabla: 
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TABLA 76 : FACTOR DE AGRUPAMIENTO 

 

Finalmente para obtener la IZ, y ver si, según la norma UNE 20460, la instalación (en cuanto a 

intensidades) es correcta, hemos utilizado la siguiente tabla 
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TABLA 77 : CRITERIO PARA OBTENCIÓN DE IZ 

 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 

Como podemos observar en la Tabla 74 la norma cumple para esas secciones de cable. 

La normativa también tiene en cuenta la caída de tensión. Permite un máximo de una caída del 

5% para equipos de potencia y un 3% para el alumbrado de nuestro voltaje, como podemos 

comprobar en la Tabla 74 nuestra instalación también cumple la norma en cuanto a la caída de 

la tensión. 
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3.2.4 Resumen 

 

Las líneas 1, 2, 4, 5,6 tendrán cable de cobre XLPE3 con una sección de 1,5mm2, esta sección 

facilita la instalación de los fluorescentes, y una PIA de 10A para cada línea y un magneto 

térmico de 16 A, excepto la línea 5, que tendrá una PIA de 16A y un magneto térmico de 20A 

La línea 3 tendrá cable de cobre XLPE3 con una sección de 4 mm2, una PIA de 25A y un 

magneto térmico de 32A. 

El tramo que va desde el CGD hasta el subcuadro tendrá una sección de 6 mm2 y el tramo que 

va desde la acometida a la CGP tendrá una sección de 10 mm2 y una IGA de 80A. 

Ambas naves estarán protegidas por una PIA de 80 A y un diferencial de 32 A para cada nave.  

Esta instalación se repite para la nave número 2 (Tabla 74). 

 

3.2.5 Toma de tierra 

 

Para la toma de tierra se unirá un cable de 35mm2 de sección a todos los elementos metálicos 

de la nave y se dirigirá a una caja de desconexión, esta también dispondrá de un cable de 35 

mm2 de sección que se introducirá en la tierra. (ITC-BT-18 

 

3.3  Instalación lumínica 
 

Los animales están influidos por el fotoperiodo, activando o mesurando su función tanto 

reproductiva como alimenticia. Todo cunicultor reconoce como época clásica de faltas de celo, 

el final del verano y el inicio del otoño y ha comprendido la necesidad de “dar luz”. Por otra 

parte si alteramos el fotoperiodo variamos el ritmo nictameral de los animales, con 

repercusión en la alimentación y en la fertilidad y fecundidad. 

Si la iluminación tiene importancia en conejeras instalados al aire libre, sujetos al fotoperiodo 

natural, más aún la tiene en instalaciones de ambiente natural y máxima en los ambientes 
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controlado. Es del todo imprescindible instalar luz en las granjas cunícolas y conviene hacerlo 

con criterio técnico.  

A la cantidad de luz o flujo luminoso que recibe por segundo una superficie determinada, se la 

conoce como intensidad lumínica y la unidad que define esta medida es el lux. Así pues, el lux 

es la unidad que equivale a la iluminación de una superficie que recibe normalmente y de 

forma uniformemente repartida, un flujo luminoso de 1 lumen por metro cuadrado. 

El cunicultor no debe instalar la luz en el conejar para, llegada la oscuridad verse. El criterio es 

mucho más amplio y está en función de las necesidades de los animales para producir con 

máxima regularidad. 

3.3.1 Tipo de lámpara y pantalla 

 

En las naves se colocan tubos fluorescentes de 14 vatios de potencia con pantallas brillantes 

metálicas. Se colocan encima de las filas de jaulas a 2 metros de altura. Los fluorescentes 

suministran sin contar pérdidas 1344 lúmenes. Se limpiarán con una frecuencia normal, cada 

4-8 meses. 

 

IMAGEN 50  : DETALLE FLUORESCENTE 

TABLA 78 : ESPECIFICACIONES DEL FLUORESCENTE 
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La iluminación de las zonas estará regulada mediante un programador, que nos asegurará que 

proporcionamos las horas necesarias de luz a los animales. 

En las zonas donde no haya animales se colocarán los mismos fluorescentes, con pantallas 

brillantes metálicas de 14 vatios de potencia. 

 

3.3.2  Criterios para el cálculo lumínico de las instalaciones 

 

Estadio Horas de luz Intensidad16 Calidad de luz Vatios/m217 

Reproductores 

criados en nave 
16 h/día 20 lux Color día 

3-4 

fluorescentes 

Gazapos 

destetados 
8h/día 5 lux Color día 

1-2 

fluorescentes 

 

 

Para realizar el cálculo aplicaremos la siguiente fórmula: 

 𝐿 =  
𝐼 𝑥 𝑆𝑥 ℎ2∗£

𝑊
 

Siendo: 

L = nº de puntos de luz 

I = intensidad de luz (LUX) 

S= superficie del local 

ℎ2= distancia a los animales, al cuadrado 

£ = factor de reflexión del local 

El factor de reflexión local viene regido por: 

-paredes muy oscuras, sucias   1,6 

-paredes de ladrillo, sin reflexión 1,4 

-paredes encaladas, blancas  1,1 

                                                             
16 Intensidad a nivel del ojo de los conejos 
17 W orientados a 2,25-250m sobre el suelo, limpios y con pantalla estanca 
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-paredes brillantes, baldosa  0,8 

 

W = rendimiento unitario de los punto de luz (lúmenes) 

 

Se procurará que la luz quede lo más repartida posible en el local, evitando zonas de fuerte 

radiación y zonas oscuras. Para ellos se proyectará una instalación en la que la distancia 

máxima entre 2 luces no supere los 4 metros. 

 

3.3.3  Cálculos lumínicos de las instalaciones. 

 

En nuestra explotación tendremos dos situaciones que se darán el mismo lugar, tanto una 

zona de la nave como la otra albergaran diferentes animales en diferentes momentos, por lo 

que sus necesidades de luz variarán.  

Para las madres 

 I= 20 lux 

S = 250 m2 

h2 = 4  

£ =  1,1  

W = 1344 lúmenes 

 

Por lo tanto L será igual a: 16,37 puntos de luz, redondeando serán 17 puntos de luz. 

Para los gazapos 

 I= 5 lux 

S = 250 m2 

h2 = 4  

£ =  1,1  

W = 1344 lúmenes 

 

Por lo tanto L será igual a: 4,09 puntos de luz, redondeando serán 5  puntos de luz. 
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Para solucionar este problema, las luces de cada parte de la nave estarán conectadas a dos 

interruptores.  Uno encenderá las 5 luces necesarias para los gazapos, y el otro los 12 puntos 

de luz restantes. 

En los módulos para animales en cuarentena, serán siempre madres procedentes de la otra 

nave, podemos aplicar el mismo criterio que para las madres. 

Animales en cuarentena 

 I= 20 lux 

S = 53 m2 

h2 = 4  

£ =  1,1  

W = 1344 lúmenes 

 

Por lo tanto L será igual a: 3,4 puntos de luz, redondeando serán 4 puntos de luz. 

En el módulo para los animales enfermos o aislados, dado que pueden proceder tanto de los 

animales de engorde como de las madres, se optará por elegir una intensidad que favorezca el 

consumo de alimentos, ya que si una madre está en esa sección de la nave, de cualquier no 

manera no realizará sus funciones como reproductoras correctamente. Por lo tanto una 

intensidad de 10 lux será aceptable. 

Animales enfermos o aislados 

 I= 10 lux 

S = 37 m2 

h2 = 4  

£ =  1,1  

W = 1344 lúmenes 

 

Por lo tanto L será igual a: 1,2 puntos de luz, redondeando serán 2 puntos de luz. 

Para las zonas donde no hay animales (distribución, vestuario, entrada, almacén) se colocará 

un  1 fluorescentes  de 14 vatios por cada 10m2 con pantallas brillantes metálicas brillantes. 
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Distribución: 58 m2 = 6 fluorescentes 

Almacén: 15,7 m2 = 2 fluorescentes 

Entrada: 17 m2 = 2 fluorescentes 

Vestuario = dado que el vestuario estará dividido, se colocará un fluorescente en cada división, 

1 para cada inodoro y otro en el lavabo. 

 

3.3.4 Luces de emergencia 

 

Luces de emergencia: En las edificaciones se instalarán luces de emergencia de 6 vatios. Se 

instalan dos luces de emergencia dentro de cada módulo principal y una luz encima de cada 

una de las puertas. 

3.3.5 Necesidades totales de la instalación lumínica 

 

Por cada nave: 

17  fluorescentes para las madres * 2 (hay dos zonas) = 34 * 14 W = 510 W 

Los fluorescentes para los gazapos están incluidos en los de las madres. 

4 fluorescentes para los animales en cuarentena *14 W = 56 W 

2 fluorescentes para los animales enfermos/aislados * 14 W = 28 W 

13 fluorescentes otras zonas *15 W = 195 W 

13 luces de emergencia * 6 W = 78 W 

Total = 867 W por  cada nave 

 

1734 W para nuestra explotación. 

 

3.4  Ventilación 

 

Debido a la intensificación de las instalaciones es necesario que los parámetros internos estén 

fuertemente controlados para conseguir que los rendimientos productivos sean máximos, Por 
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este motivo hay que diseñar las instalaciones haciendo un especial hincapié en los siguientes 

parámetros: 

-Temperatura 

-Humedad 

-Calidad del aire 

-Velocidad del aire 

-Iluminación 

El objetivo principal de la ventilación es la renovación del aire viciado y asegurar la oxigenación 

de los animales. 

Recordemos que los conejos liberan, fruto de la respiración, el gas carbónico y el óxido de 

carbono. Y las deyecciones, por su parte, liberan el amoniaco y el sulfhídrico. Así pues 

corresponde también a la ventilación la evacuación de gases nocivos así como el control de la 

temperatura y de la humedad. 

La poca o precaria renovación del aire repercute en: 

- un nivel elevado de vapor de agua 

-un ambiente enrarecido que favorece el desarrollo de enfermedades 

-una mala conversión de los alimentos en carne y productividad 

-un crecimiento alterado en los gazapos 

El sistema elegido para la ventilación de esta explotación es el sistema de ventilación forzada 

debido a: 

 Imposibilidad de controlar la temperatura ambiental en granjas con ventilación 

natural. En las instalaciones donde la ventilación es de tipo natural no es posible controlar la 

temperatura interior de las naves frente a determinados fenómenos ambientales extremos ya 

que con este tipo de ventilación es imposible controlar el caudal de aire extraído e insuflado en 

las naves. 

El sistema de ventilación forzada ofrece las siguientes ventajas: 

 -Velocidad de aire muy baja a nivel de los animales 

 -Mayor facilidad para insuflar aire limpio en el local. 

 -Mejor evacuación de los gases nocivos 

 -Se puede realizar una ventilación correcta sin necesidad de instala conductos. 
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Nuestra instalación será siempre por depresión, lo que requiere un control sobre la 

ventilación, los extractores estarán conectados a un variador de frecuencia para poder reducir 

su potencia y en respuesta reducir su caudal el aire y la velocidad de este. Para poder medir la 

velocidad del aire con la precisión que nosotros necesitamos, se requieren de aparatos 

complejos y caros, por eso haremos un cálculo aproximado de la velocidad del aire colocando 

una llama en el flujo de aire y viendo cómo se agita. Si no se mueve la velocidad es demasiado 

baja, si se tuerce demasiado, la velocidad es demasiado alta.  

Debido a la estrecha relación que existe entre las necesidades de ventilación (m3/h/Kg. De 

peso vivo) y la temperatura ambiental (ºC), deben distinguirse dos periodos distintos es cuanto 

a las necesidades de ventilación 

Periodo invernal 

Durante los meses más fríos, se deberá reducir las corrientes de aire el máximo posible para 

mantener la temperatura interior de la nave, cumpliendo siempre con las renovaciones de 

oxígeno y la eliminación de gases nocivos. Es importante destacar que las bajas temperaturas 

conllevan menores necesidades de ventilación tal y como puede observarse en la Tabla 19. 

La hora del día más adecuada para la ventilación será la del mediodía, ya que es cuando las 

temperaturas son más elevadas. 

Periodo estival 

Durante esta época es cuando la ventilación deberá ser máxima (Tabla 19). Por ese motivo 

utilizaremos la ventilación para forzar una entrada de aire fresco desde las ventanas y rejillas 

reduciendo así la temperatura del interior de la nave. 

En la época de verano, la ventilación será utilizada siempre que sea necesario. 

3.4.1 Cálculo de los caudales de ventilación y del número de 

ventiladores 

 

3.4.1.1 Caudales de ventilación 
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Para calcular la cantidad de ventiladores que se deben instalar en las naves para la correcta 

gestión ambiental de las emisiones de gases, es necesario conocer cuál es el caudal necesario 

en cada uno de los módulos de la nave. Partiendo de los datos obtenidos en la bibliografía, los 

caudales recomendados varían en función de la época del año así en verano el caudal mínimo 

para la ventilación debe ser diez veces superior al caudal necesario en invierno. 

Considerando que el periodo crítico es el más caluroso ya que en él se requiere mayor 

volumen de aire, se ha calculado el máximo número de ventiladores que la instalación puede 

necesitar.  

Así conociendo el número de animales alojados en cada módulo y momento podemos saber el 

caudal requerido en cada uno multiplicando la cantidad de m3 de aire por hora y animal por el 

número de animales de los módulos. El resultado nos informa de la cantidad de metros 

cúbicos por hora que deben entrar por las ventanas y rejillas de la instalación. 

 

IMAGEN 51  : CORRIENTES DE AIRE 

TABLA 79: RESUMEN DE CAUDALES Y  SUPERFICIES 

Total de animales 
Madres G. Madres L. Engorde Cuarentena Enfermos Destete 

225 225 1800 5018 4019 225+1800 

Aire necesario 

m3/h/animal 
25 30 20 20 20 30+3 

                                                             
18 Número redondenado a 50 
19 Número redondeado a 40 (todas las jaulas ocupades) 
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verano 

Aire necesario 

m3/h/animal 

invierno 

2,5 3 2 2 2 3+0,30 

Aire necesario 

m3/h verano 

 

5625 6750 36000 1000 800 12150 

Aire necesario 

m3/h invierno 
562,5 675 3600 100 80 1215 

Caudal necesario 

m3/h 
5625 6750 36000 1000 800 12150 

Caudal necesario 

m3/s 
1,7 1,9 10 0,3 0,2 3,4 

m2 ventanas con 

tela mosquitera por 

cada m3/s de 

caudal 

2 2 2 2 2 2 

Sup. Ventanas con 

tela mosquitera 

(m2) (90 %) 

3,06 3,42 18 0,54 0,36 6,12 

m2 panel simple 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Superficie rejillas 

(m2) (10%) 
0,34 0,38 2 0,06 0,04 0,68 

 

Para realizar los cálculos utilizaremos el momento de máxima necesidad de aire, en el cebo de 

los conejos. Ya que en el sitio donde se engordan a los conejos, en otro momento, puede 

haber otros animales, utilizaremos el variador de frecuencia para regular el caudal de aire. 

 

IMAGEN 52  : VARIADOR DE FREQUENCIA 
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Para los módulos de cuarentena y enfermos realizaremos unos cálculos diferentes. 

Para regular el caudal de aire  a efectos prácticos de las necesidades utilizaremos los valores de 

la tabla. 

 

3.4.1.2 Ventiladores 

 

Utilizaremos extractores modelo HTTI. Se trata de unos extractores helicoidales de tejado. 

Podemos adquirir extractores para cualquier tipo de inclinación de cubierta. La base del 

soporte, así como el acabado es anticorrosivo en chapa de acero galvanizado, dispone de un 

sombrete deflector antilluvia. La cumbrera de nuestra cubierta nos facilitará su instalación.  

 

IMAGEN 53  : EXTRACTORES UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN  

Engorde 

En la zona principal de la nave, será durante los momentos finales de cebo, llegando a una 

necesidad de 36000 m3/h, con este caudal instalaremos tres extractores de 12000 m3/h cada 

uno con la siguiente curva característica (la curva nos ayuda a poder regular el caudal): 
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TABLA 80 : RELACIÓN POTENCIA/CAUDAL DE AIRE (1) 

 

Como esta situación se puede dar en ambos lados de la nave, habrá un total de 6 extractores 

de 12000 m3/h en la nave y un total de 12 en la explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarentena y enfermos/aislados 

En cada parte instalaremos un extractor de hasta 3000 m3/h con la siguiente curva. Estos no se 

podrán regular ya que no es necesario regular el cabal en estas zonas. 
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TABLA 81 : RELACIÓN POTENCIA/CAUDAL DE AIRE (2) 

 

En cada nave habrá dos de estos extractores, por lo que en toda la explotación habrá 3 de 

ellos. 

 

 

3.4.2 Cálculo de la superficie de las ventanas y rejillas 

 

3.4.2.1 Superficie de las ventanas y rejillas 

 

A partir del cálculo de los caudales realizados en el apartado anterior podemos saber las 

dimensiones de las ventanas. Si aplicamos los datos obtenidos en la bibliografía, hay que 

multiplicar los valores obtenidos por un coeficiente. 

TABLA 82 : COEFICIENTES APLICADOS A LAS SUOERFÍCIES  

Entrada libre de aire 1m2 por cada m3/segundo de caudal 

Con tela mosquitera 2m2 “ 

Panel simple (poco espesor) 2,25 m2 
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Panel complejo ( muy espeso) 2,52 m2 

 

Nuestras ventanas tendrán tela mosquitera, esta tela es un requisito indispensable ya que 

evita la entrada de parásitos, insectos y aves en las naves. 

También utilizaremos rejillas a un nivel más bajo que las ventanas para que la ventilación 

(durante el período estival) sea más efectiva, como se ve en la Imagen 51. Estas rejillas 

supondrán el 10% de la superficie necesaria. 

 

3.4.2.2 Ventanas 

 

Las dimensiones de las ventanas son de 1 metro de ancho por 1 metro de alto, de madera y 

abatibles hacia el interior de las instalaciones. Teniendo en cuenta las dimensiones y las 

necesidades de caudal expuestas anteriormente, se ha calculado el número de ventanas y la 

distancia que debe haber entre ellas. 

Todas las ventanas están dispuestas a una altura de 1 metro.  

 

3.4.2.3 Rejillas 

 

 Las dimensiones de las rejillas serán de 30 x 30 cm, situadas a una altura de 30 cm. Estas 

rejillas se podrán cerrar a voluntad. 

 

 

3.4.2.4 Resumen 

TABLA 83 : RESUMEN DE LAS SUPERFICIES UTILIZADAS  

 Engorde Cuarentena Aislados/enfermos 

Longitud de la pared 49,67 6,93 4,8 



 
 

227 
 

Sup. Ventanas (m2) 18 0,54 0,36 

Nº ventanas 18 1 1 

Dist. Entre 

ventanas(m) 
1,6 - - 

Sup. De Rejillas 2 0,06 0,04 

Nº de rejillas 23 1 1 

Dist. Entre rejillas. 1,76 - - 

 

3.5  Recogida de aguas residuales y pluviales 

 

El agua de lluvia, así como el agua residual generada en la explotación ha de ser recogida. 

Cuando llueve, el agua cae en la cubierta y se escurre por los canales hacia el alero de la 

cubierta. Para evitar que el agua de lluvia escurra por la fachada ensuciándola y 

deteriorándola, se recoge en canalones llevándola después por bajantes de 110 mm de PVC 

(tubos verticales de desagüe) hasta la tubería que conecta con la principal de recogida. 

Se coloca un canalón de PVC bajo el alero de la cubierta de la nave. Se monta con pendiente 

hacia el bajante para que el agua pueda deslizarse. La fijación del canalón se realizará 

mediante soportes y abrazaderas metálicas. 

El sistema de drenaje de la fosa de excrementos dispondrá de una tubería de 110 mm de PVC 

que conecta con la tubería principal de recogida. 

El interior de la nave dispondrá de diversos desagües por donde el agua utilizada durante la 

limpieza o cualquier otra actividad se dirigirán mediante bajantes de 110 mm a la tubería 

principal de recogida. El vestuario, al disponer de dos inodoros y un lavabo necesita la recogida 

de aguas, del lavabo sale un bajante de 50 mm de PVC que conecta con los dos bajantes de los 

inodoros 110 mm de PVC y finalmente todas ellas acaban en el bajante principal. 

Los empalmes con la tubería principal se efectuarán con cierto ángulo agudo para facilitar el 

tránsito. En cada empalme colocaremos una arqueta de control para poder hacer el 

mantenimiento de la instalación. 
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La tubería principal será de PVC de 200mm, recogerá todas las aguas residuales de la 

explotación así como las procedentes de la lluvia. Está conectada al alcantarillado, la unión se 

puede comprobar ya que colocaremos una arqueta de control en ese punto. 

Todas las tuberías, bajantes, canalones… dispondrán de una pendiente suficiente como para 

facilitar el desagüe. 

 

3.6  Calefacción 

 

3.6.1 Regulación térmica de los alojamientos 

 

Los sistemas de explotación que requieren alojamiento permanente de los animales han de 

calcularse en base al balance térmico total: 

PQs = qed+qv 

Siendo: 

PQs = pérdidas de calor sensible por parte de los animales alojados 

qed = pérdida o ganancia a través del edificio 

qv = pérdida de calor a través de la ventilación 

En nuestro caso, en el momento que necesitemos de la calefacción, intentaremos suprimir la 

ventilación (solo renovaremos el aire una vez al día) podemos eliminar qv de la ecuación. 

 

3.6.1.1 Pérdidas o ganancias a través del edificio 

 

-Para calcular estas pérdidas utilizaremos la norma UNE-EN-ISO 6946 en la que: 

 

 

La resistencia térmica con la siguiente fórmula:  
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d= mm de aislamiento (m) 

λ = conductividad térmica W/m2 C 

 

TABLA 84 : RESISTENCIAS TÉRMICAS  

Aislamiento 
Conductividad térmica 

W/m2 C 
Resistencia térmica m2 C/W 

Lana de vidrio 80 mm 0,033 2,42 

Lana de vidrio 60 mm 0,033 1,18 

Capa de aire 40 mm 0,024 1,66 

Bloque cerámico 135 mm 0,80 0,17 
 

Para calcular la Rt de cada elemento (cubierta y fachada necesitamos las resistencias 

superficiales. Utilizamos la siguiente tabla de la norma: 

TABLA 85 : RESISTENCIAS SUPERFIC IALES 

 

 

Finalmente para calcular un coeficiente de transmisión térmica utilizamos la siguiente fórmula: 
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TABLA 86 : CÁLCULO COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMIC A 

Elemento 
Resistencia térmica total (m2 

C/W) 

Coeficiente de transmisión 

térmica (W/ m2 C) 

Cubierta 2,59 0,38 

Fachada ventilada 3,18 0,31 

Fachada normal 0,34 2,94 

 

Las pérdidas de calor se darán a través de la cubierta y las fachadas. Por cada m2 de cubierta 

perderemos 0,38 W por grado de diferencia con el exterior. A través de la fachada las pérdidas 

serán de 0,31 W. 

Es necesario justificar la inversión inicial de la fachada ventilada, por lo que la compararemos 

con una fachada habitual en las explotaciones cunícolas. En las granjas cunícolas se suele 

utilizar únicamente el bloque cerámico de 13,5 cm para los cerramientos. 

En nuestra situación, se puede llegar a los -10ºC, nuestro manejo nos permite conceder a los 

animales un ambiente óptimo, por lo que la temperatura en el interior de la nave no debe 

descender de los 20 ºC (Anejo 1.3.1). En este punto, las diferencias de temperatura serian de 

30 ºC, por lo tanto las pérdidas serán: 

TABLA 87 : COMPARATIVA FACHADA NORMAL CON FACHADA V ENTILADA 

Fachada ventilada Fachada normal 

9,3 W/m2 88,2 W/m2 

 

A groso modo podemos redondear los valores a 9 W/m2 y 90 W/m2. Podemos deducir que al 

reducir las pérdidas a través de una superficie en contacto con el exterior, la necesidad de 

aportar calor también se reduce en una proporción aproximada, lo que significa un ahorro 

energético. Creemos que el ahorro energético que nos supone la utilización de una fachada 

ventilada justifica su empleo en una zona tan fría como la nuestra. 

-Las ganancias vendrán a través del calor que nos proporcionará la calefacción y el propio calor 

que generan los animales. 
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Para calcular el calor que generan los animales, tendremos en cuenta el calor que generan a 

causa de metabolismo. Para ello utilizaremos la siguiente fórmula. 

PV^0,75 

En el momento más crítico en cuanto a temperatura se refiere, es el momento del destete. En 

ese momento hay aproximadamente 8 gazapos con un peso de 500 g. por m2 por lo que el 

calor que generarán a causa del metabolismo es: 

8 * 0,5^0,75 = 4,7 julios, aproximadamente 1 caloría. 

Este calor se puede considerar despreciable. Por lo que la calefacción tendrá que 

proporcionarnos la temperatura necesaria para el confort de los conejos. 
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IMAGEN 54  : PÉRDIDAS DE CALOR 
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3.6.2 Calefacción 

 

IMAGEN 55  : ESQUEMA SISTEMA CALEFACCIÓN 

 

Utilizaremos un sistema hibrido de calefacción, 51 m2 de placas solares y una caldera de 

biomasa. Estos calentarán el agua de un acumulador que circulará por un sistema de tuberías 

metálicas próximas a las jaulas, para generar calor por radiación. Colocaremos 

intercambiadores en las tuberías cuando pasan cerca de las jaulas para mejorar el 

rendimiento. (Plano 8) 

El sistema está formado por tubos de aluminio y las placas de acero inoxidable. 

 

 

IMAGEN 56  : DETALLA INTERCAMBIADOR DE CALOR 
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3.6.2.1 Placas solares 

 

 

IMAGEN 57  : PLACAS SOLARES 

Las placas solares tienen un rendimiento del 0,771, por lo que teniendo en cuenta la media de 

incidencia de radiación solar diaria (Tabla 5): 

51 m2 * 16,2 MJ/m2 =  826,2 MJ/diarios 

826,2 MJ/diarios * 0,771 = 637 MJ/día 

Este valor no es significativo para los días especialmente fríos. En los meses en que la radiación 

solar es elevada (meses de verano) las noches son frías y es probable que tengamos que 

utilizar la calefacción, es en estos días, en los que la elevada radiación y la pequeña (aunque 

importante) diferencia de temperatura con el exterior es donde la energía solar puede ser 

autónoma de la caldera de biomasa. 

3.6.2.2 Caldera de biomasa 

La caldera de biomasa tendrá las siguientes características. 

 



 
 

235 
 

-Sinfín de alimentación directa 

-Dispositivo automático de limpieza de la caldera 
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1.1 Mediciones 
 

1.1.1 Movimiento de tierras 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Cantidad 

1.1 
Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, con medios 

mecánicos y carga mecánica sobre camión 
m2 1500 

1.2 Excavación de cimentación hasta 1 m de profundidad m3 30 

1.3 
Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y hasta 2 m de 
profundidad, en terreno blando, con retroexcavadora y con 

las tierras dejadas al borde 
m3 117 

1.4 
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de 

residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga 
con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km 

m3 300 

 

1.1.2 Cimentación 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Cantidad 

2.1 
Parrilla de cimentación de acero corrugado B-500S de 20 mm 
con cuadrícula de 15 x 15 cm y prolongación hacia arriba de 

20 cm 
m2 30 

2.2 
Hormigón para zanjas y pozos, HA-35/P/20/IIIb+Qc, de 

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, 
vertido con cubilote 

m3 15 

2.3 
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia 

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con 
cubilote 

m3 1 
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1.1.3 Elementos verticales 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Cantidad 

3.1 

Cerramiento tipo fachada ventilada de una hoja de obra de 
fábrica cerámica, de pared apoyada de 14 cm de espesor, de 

ladrillo perforado de 290x140x100 mm, para revestir, tomado 
con mortero elaborado en obra, revestimiento intermedio 
con enfoscado proyectado, aislamiento con placa rígida de 
lana de roca de 60 mm de espesor, colocado con fijaciones 

mecánicas, cámara de aire ventilada y revestimiento exterior 
con panel laminado decorativo de alta presión HPL/EDF, de 8 
mm de espesor y de 3 a 4 m2 de superficie, para uso exterior. 

m2 322,8 

3.2 

Tabique de espesor 40 mm de pieza cerámica de gran 
formato de 500x500x40 mm, para revestir, LD, categoría I, 

según la norma UNE-EN 771-1, colocado con mortero 
cemento 1:8 

m2 210 

 

1.1.4 Estructura 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Cantidad 

4.1 Perfil IPE 270 S-275 m 75 

4.2 Perfil IPE 300 S-275 m 160,5 

4.3 
Anclaje de acero para cimentación formada por una placa 

superior de 30 x 30 cm 
u. 30 

4.4 Vigueta T-18 de acero pretensado m 280 

4.5 
Cubierta de paneles sándwich formados por dos chapas 

galvanizadas de 0,88mm de espesor con 80mm de lana de 
roca en el interior 

m2 1500 

 

1.1.5 Pavimentos 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Cantidad 

5.1 
Aplicación de 7cm de espesor de hormigón en masa sobre 
tierra compactada, reforzado con malla electrosoldada de 

acero de b-500t de diámetro 5 y de 20 x 20 cm 
m2 1500 

5.2 
Aplicación de una capa de polietileno de 5 cm como material 

aislante 
m2 1500 

5.3 Aplicación de una capa de grava de 15 cm de espesor m2 1500 
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1.1.6 Instalación agua corriente 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Cantidad 

6.1 

Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16 mm de 
diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 
7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado en el 

fondo de la zanja 

m 132 

6.2 

Tubo de polietileno de designación PE 40, de 20 mm de 
diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 
7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado en el 

fondo de la zanja 

m 60,3 

6.3 Grifo de manguera u. 8 

6.4 Llave de paso Válvula esfera 20mm u. 10 

6.5 Llave de paso Válvula esfera 16 mm u. 6 

6.6 Equipo para la aplicación de tratamientos u. 2 

 

1.1.7 Instalación eléctrica 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Cantidad 

7.1 
Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio , de 100 A, montada superficialmente 
u. 1 

7.2 
Caja para cuadro de distribución, de plástico y metálica con 
puerta, para dos hileras de catorce módulos y empotrada 

u. 1 

7.3 
Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para 
una hilera de dieciocho módulos y montada superficialmente 

u. 2 

7.4 
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con 

grado de protección IP-65, montada superficialmente 
u. 16 

7.5 

Tubo rígido de acero galvanizado, de 20 mm de diámetro 
nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a 

compresión de 4000 N, con unión enchufada y montado 
superficialmente 

m 100 

7.6 
Bandeja metálica reja de acero electrozincado, de altura 30 
mm y ancho 100 mm, colocada sobre soportes horizontales 

con elementos de soporte 
m 210 

7.7 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 1 x 1,5 

mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, 
colocado en tubo. XPLE3 

m 240 
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7.8 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 1 x 2,5 

mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, 
colocado en tubo. XPLE3 

m 240 

7.9 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 1 x 4 mm2, 

con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, 
colocado en tubo. XPLE3 

m 140 

7.10 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 1 x 6 mm2, 

con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, 
colocado en tubo. XPLE3 

m 20 

7.11 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 1 x 10 

mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, 
colocado en tubo. XPLE3 

m 10 

7.12 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 1 x 35 

mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, 
colocado en tubo. XPLE3 

 
6 

7.13 
Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 

300 µm de espesor, de 1000 mm longitud de 14,6 mm de 
diámetro, clavada en el suelo 

u. 1 

7.14 
Conmutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio 

medio, montado superficialmente 
u. 22 

7.15 
Toma de corriente bipolar com toma de tierra lateral, (2P+T), 

16 A 250 V, con tapa, precio medio, montada 
superficialmente 

u. 32 

7.16 PIA 10A u. 8 

7.18 PIA 16A u. 2 

7.20 PIA 25A u. 2 

7.22 MT 16A u. 8 

7.24 MT 32A u. 2 

7.26 MT 20A u. 2 

7.28 IGA32 u. 2 

7.30 IGA 80A u. 1 

7.32 Diferencial u. 1 

7.34 Fluorescentes de 14 W u. 106 

7.36 Luces de emergencia u. 26 

 

1.1.8 Carpintería 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Cantidad 

8.1 
Ventanas metálicas con barra de maniobra en la barra 

superior de la hoja y apertura giratoria. Acristalamiento 
estándar 

u. 40 



 
 

241 
 

8.2 
Instalación de puertas a la francesa de una hoja de acero 

galvanizado de 0,9 x 2,1 m de marco metálico 
u. 6 

8.3 
Instalación de puerta tipo garaje de 2,8 x 2,5 de marco 

metálico 
u. 2 

8.4 
Instalación de puerta corredera de 1 x 2,1m de marco 

metálico 
u. 10 

8.5 Tela mosquitera metálica de 2 mm de luz de malla m2 40 

8.6 
Rejas metálicas galvanizadas de 30 x 30 cm con apertura 

manual 
u. 46 

 

1.1.9 Revestimientos 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Cantidad 

9.1 Mortero para rebozado de 1,5 cm m2 220 

9.2 
Pintura plástica blanca para locales húmedos , interior 2 

manos 
m2 220 

 

1.1.10 Instalaciones 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Cantidad 

10.1 Placas solares Heliostar 252 S4 Steck m2 102 

10.2 
Conjunto Quadroline (Incluye Acumulador y grupo hidráulico 

y los componentes para la instalación 
u. 2 

10.3 Caldera Hargassner ECO PK 70-120 kW u. 2 

10.4 
Sistema de calefacción de agua caliente mediante tubos 

formado por Aluminio 1050 y Acero inoxidable 304, de fácil 
instalación y larga durabilidad. 

m 200 

10.5 
Extractores modelo HTTI.  helicoidales de tejado. Chapa de 

acero galvanizado. Caudal de 12000m3/h 
u. 12 

10.6 
Extractores modelo HTTI.  helicoidales de tejado. Chapa de 

acero galvanizado. Caudal de 3000m3/h 
u. 4 

10.7 Variador de frecuencia u. 2 

10.8 Pala de arrastre modelo Dragafem . 3,5 CV trifásico u. 1 

10.9 Anclajes para fijación de poleas de la pala de arrastre u. 4 

10.10 Lavabos u. 1 

10.11 Inodoro u. 2 
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10.12 

Tubo de PVC de 50 mm de diámetro nominal exterior, de 6 
bar de presión nominal, encolado, según la norma UNE-EN 
1452-2, con grado de dificultad mediano y colocado en el 

fondo de la zanja 

m 40 

10.13 

Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 6 
bar de presión nominal, encolado, según la norma UNE-EN 
1452-2, con grado de dificultad mediano y colocado en el 

fondo de la zanja 

m 112 

10.14 

Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal exterior, de 6 
bar de presión nominal, encolado, según la norma UNE-EN 
1452-2, con grado de dificultad mediano y colocado en el 

fondo de la zanja 

m 80 

10.15 Arqueta de control u. 13 

10.16 Reja metálica para desagüe m 340 

 

1.1.11 Material 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Cantidad 

11.1 Módulo de 12 jaulas polivalentes Cuni-12 H-G/Bruselas u. 38 

11.2 Módulo de 4 jaulas Penta 4 Blast u. 21 

11.3 Bebederos de boya u. 450 

11.4 
Silo de estructura de acero galvanizado de 3,5 metros de 

altura y 1,8 de diámetro 
u. 4 

11.5 
Silo de estructura de acero galvanizado de 4,4 metros de 

altura y 1,8 de diámetro 
u. 2 

11.6 
Sistema de alimentación por cadenas motor y tuberías de pvc 

de 50 mm de diámetro 
u. 2 

11.7 Carritos de acero para el transporte de 10 animales u. 2 

11.8 Carritos de acero para el transporte de pienso u. 2 

11.9 Equipo de inseminación u. 2 
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1.2 Precios 
 

1.2.1 Movimiento de tierras 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades 
Precio 

(€)  

1.1 
Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, con 

medios mecánicos y carga mecánica sobre camión 
m2 0,46 

cuarenta 
y seis 

céntimos 

1.2 
Excavación de cimentación hasta 1 m de 

profundidad 
m3 8,15 

Ocho 
con 

quince 

1.3 
Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y 

hasta 2 m de profundidad, en terreno blando, con 
retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde 

m3 13,65 

trece  
con 

sesenta 
y cinco 

1.4 

Transporte de tierras a instalación autorizada de 
gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo 
de espera para la carga con medios mecánicos, 

con un recorrido de menos de 5 km 

m3 9,73 

nueve 
con 

setenta 
y tres 

 

1.2.2 Cimentación 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades 
Precio 

(€)  

2.1 
Parrilla de cimentación de acero corrugado B-
500S de 20 mm con cuadrícula de 15 x 15 cm y 

prolongación hacia arriba de 20 cm 
m2 1,15 

uno 
quince 

2.2 

Hormigón para zanjas y pozos, HA-
35/P/20/IIIb+Qc, de consistencia plástica y 

tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con 
cubilote 

m3 104,46 

ciento 
cuatro 

con 
cuarenta 

y seis 

2.3 
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de 
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 

20 mm, vertido con cubilote 
m3 68,09 

sesenta 
y ocho 

con 
nueve 
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1.2.3 Elementos verticales 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades 
Precio 

(€)  

3.1 

Cerramiento tipo fachada ventilada de una hoja 
de obra de fábrica cerámica, de pared apoyada de 

14 cm de espesor, de ladrillo perforado de 
290x140x100 mm, para revestir, tomado con 

mortero elaborado en obra, revestimiento 
intermedio con enfoscado proyectado, 

aislamiento con placa rígida de lana de roca de 60 
mm de espesor, colocado con fijaciones 
mecánicas, cámara de aire ventilada y 

revestimiento exterior con panel laminado 
decorativo de alta presión HPL/EDF, de 8 mm de 

espesor y de 3 a 4 m2 de superficie, para uso 
exterior. 

m2 159,3 

ciento 
cincuenta 
y nueve 
con tres 

3.2 

Tabique de espesor 40 mm de pieza cerámica de 
gran formato de 500x500x40 mm, para revestir, 
LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, 

colocado con mortero cemento 1:8 

m2 17,3 
diecisiete 

con 3 

 

 

1.2.4 Estructura 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades 
Precio 

(€)  

4.1 Perfil IPE 270 S-275 m 39,24 

treinta y 
nueve 

con 
veinte y 
cuatro 

4.2 Perfil IPE 300 S-275 m 45,89 

cuarenta 
y cinco 

con 
ochenta 
y nueve 

4.3 
Anclaje de acero para cimentación formada por 

una placa superior de 30 x 30 cm 
u. 21,87 

vente y 
uno con 
ochenta 
y siete 

4.4 Vigueta T-18 de acero pretensado m 5,7 
cinco 
con 

setenta 
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4.5 
Cubierta de paneles sándwich formados por dos 
chapas galvanizadas de 0,88mm de espesor con 

80mm de lana de roca en el interior 
m2 20,76 

veinte 
con 

setenta 
y seis 

 

1.2.5 Pavimentos 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades 
Precio 

(€)  

5.1 

Aplicación de 7cm de espesor de hormigón en 
masa sobre tierra compactada, reforzado con 
malla electrosoldada de acero de b-500t de 

diámetro 5 y de 20 x 20 cm 

m2 16,27 

dieciséis 
con 

veinte y 
siete 

5.2 
Aplicación de una capa de polietileno de 5 cm 

como material aislante 
m2 15,34 

quince 
con 

treinta y 
cuatro 

5.3 
Aplicación de una capa de grava de 15 cm de 

espesor 
m2 9,54 

nueve 
con 

cincuenta 
y cuatro 

 

 

1.2.6 Instalación agua corriente 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades 
Precio 

(€)  

6.1 

Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16 
mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión 

nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, 
conectado a presión y colocado en el fondo de la 

zanja 

m 2,02 
dos con 

dos 

6.2 

Tubo de polietileno de designación PE 40, de 20 
mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión 

nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, 
conectado a presión y colocado en el fondo de la 

zanja 

m 2,08 
dos con 

ocho 

6.3 Grifo de manguera u. 4,69 

cuatro 
con 

sesenta y 
nueve 
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6.4 Llave de paso Válvula esfera 20mm u. 3,54 
tres con 

cincuenta 
y cuatro 

6.5 Llave de paso Válvula esfera 16 mm u. 2,54 
dos con 

cincuenta 
y cuatro 

6.6 Equipo para la aplicación de tratamientos u. 300 
tres 

cientos 
 

1.2.7 Instalación eléctrica 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades 
Precio 

(€)  

7.1 
Caja general de protección de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio , de 100 A, montada 
superficialmente 

u. 113,14 
ciento 

trece con 
catorce 

7.2 
Caja para cuadro de distribución, de plástico y 

metálica con puerta, para dos hileras de catorce 
módulos y empotrada 

u. 31,28 

trena y 
uno con 
veinte y 

ocho 

7.3 
Caja para cuadro de distribución, de plástico con 
puerta, para una hilera de dieciocho módulos y 

montada superficialmente 
u. 24,56 

veinte y 
cuatro con 
cincuenta 

y seis 

7.4 
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 

100x100 mm, con grado de protección IP-65, 
montada superficialmente 

u. 11,47 
once on 

cuarenta y 
siete 

7.5 

Tubo rígido de acero galvanizado, de 20 mm de 
diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, 

resistencia a compresión de 4000 N, con unión 
enchufada y montado superficialmente 

m 3,71 
tres con 

setenta y 
uno 

7.6 
Bandeja metálica reja de acero electrozincado, de 

altura 30 mm y ancho 100 mm, colocada sobre 
soportes horizontales con elementos de soporte 

m 10,3 
diez con 
treinta 

7.7 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 

1 x 1,5 mm2, con aislamiento poliolefinas, con 
baja emisión humos, colocado en tubo. XPLE3 

m 0,83 
ochenta y 

tres 
céntimos 

7.8 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 

1 x 2,5 mm2, con aislamiento poliolefinas, con 
baja emisión humos, colocado en tubo. XPLE3 

m 1 uno 

7.9 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 
1 x 4 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja 

emisión humos, colocado en tubo. XPLE3 
m 1,23 

uno con 
veinte y 

tres 
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7.10 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 
1 x 6 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja 

emisión humos, colocado en tubo. XPLE3 
m 2,47 

dos con 
cuarenta y 

siete 

7.11 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 

1 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con 
baja emisión humos, colocado en tubo. XPLE3 

m 6,93 
seis con 

noventa y 
tres 

7.12 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 

1 x 35 mm2, con aislamiento poliolefinas, con 
baja emisión humos, colocado en tubo. XPLE3 

 
23,61 

veinte y 
tres con 

sextante y 
uno 

7.13 

Pica de toma de tierra y de acero, con 
recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 

1000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, 
clavada en el suelo 

u. 20,73 
veinte con 
setenta y 

tres 

7.14 
Conmutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con 

tecla, precio medio, montado superficialmente 
u. 8,86 

ocho con 
ochenta y 

seis 

7.15 
Toma de corriente bipolar con toma de tierra 
lateral, (2P+T), 16 A 250 V, con tapa, precio 

medio, montada superficialmente 
u. 12,45 

doce con 
cuarenta y 

cinco 

7.16 PIA 10A u. 10,23 
diez con 
veinte y 

tres 

7.18 PIA 16A u. 13,82 
trece con 
ochenta y 

dos 

7.20 PIA 25A u. 15,45 

quince 
con 

cuarenta y 
cinco 

7.22 MT 16A u. 17,1 
diecisiete 
con diez 

7.24 MT 32A u. 19,37 

diecinueve 
con 

treinta y 
siete 

7.26 MT 20A u. 17,5 
diecisiete 

con 
cincuenta 

7.28 IGA32 u. 80,29 
ochenta 

con veinte 
y nueve 
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7.30 IGA 80A u. 123,42 

ciento 
veinte y 
tres con 

cuarenta y 
dos 

7.32 Diferencial u. 65,23 

sesenta y 
cinco con 
veinte y 

tres 

7.34 Fluorescentes de 14 W con pantalla reflectante u. 3,67 
tres con 

sesenta y 
siete 

7.36 Luces de emergencia u. 23 
veinte y 

tres 

 

1.2.8 Carpintería 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades 
Precio 

(€)  

8.1 
Ventanas metálicas con barra de maniobra en la 

barra superior de la hoja y apertura giratoria. 
Acristalamiento estándar 

u. 405 
cuatro 
cientos 
cinco 

8.2 
Instalación de puertas a la francesa de una hoja 
de acero galvanizado de 0,9 x 2,1 m de marco 

metálico 
u. 143 

ciento 
cuarenta 

y tres 

8.3 
Instalación de puerta tipo garaje de 2,8 x 2,5 de 

marco metálico 
u. 378 

tres 
cientos 

con 
setenta 
y ocho 

8.4 
Instalación de puerta corredera de 1 x 2,1m de 

marco metálico 
u. 178 

ciento 
setenta 
y ocho 

8.5 Tela mosquitera metálica de 2 mm de luz de malla m2 1 uno 

8.6 
Rejas metálicas galvanizadas de 30 x 30 cm con 

apertura manual 
u. 7,8 

siete 
con 

ochenta 
 

1.2.9 Revestimientos 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades 
Precio 

(€)  



 
 

249 
 

9.1 Mortero para rebozado de 1,5 cm m2 18,6 
diez y ocho con 

sesenta 

9.2 
Pintura plástica blanca para locales 

húmedos , interior 2 manos 
m2 13,39 

trece con treinta 
y nueve 

 

1.2.10 Instalaciones 

Nº de 
partida 

Definición Unidades 
Precio 

(€)  

10.1 Placas solares Heliostar 252 S4 Steck m2 240 
dos cientos 

cuarenta 

10.2 
Conjunto Quadroline (Incluye Acumulador y 
grupo hidráulico y los componentes para la 

instalación 
u. 4700 

cuatro mil 
setecientos 

10.3 Caldera Hargassner ECO PK 70-120 kW u. 8340 

ocho mil 
tres 

cientos 
cuarenta 

10.4 

Sistema de calefacción de agua caliente 
mediante tubos formado por Aluminio 1050 y 

Acero inoxidable 304, de fácil instalación y larga 
durabilidad. 

m 26,45 

veinte y 
seis con 

cuarenta y 
cinco 

10.5 
Extractores modelo HTTI.  helicoidales de tejado. 

Chapa de acero galvanizado. Caudal de 
12000m3/h 

u. 1160 
mil ciento 

sesenta 

10.6 
Extractores modelo HTTI.  helicoidales de tejado. 

Chapa de acero galvanizado. Caudal de 
3000m3/h 

u. 650 
seiscientos 
cincuenta 

10.7 Variador de frecuencia u. 139 
ciento 

treinta y 
nueve 

10.8 
Pala de arrastre modelo Dragafem . 3,5 CV 

trifásico 
u. 3200 

tres mil 
dos cientos 

10.9 
Anclajes para fijación de poleas de la pala de 

arrastre 
u. 100 cien 

10.10 Lavabos (incluye grifería) u. 50,34 
cincuenta 

con treinta 
y cuatro 

10.11 Inodoro u. 30,75 
treinta con 
setenta y 

cinco 

10.12 

Tubo de PVC de 50 mm de diámetro nominal 
exterior, de 6 bar de presión nominal, encolado, 

según la norma UNE-EN 1452-2, con grado de 
dificultad mediano y colocado en el fondo de la 

m 9,08 
nueve con 

ocho 
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zanja 

10.13 

Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal 
exterior, de 6 bar de presión nominal, encolado, 

según la norma UNE-EN 1452-2, con grado de 
dificultad mediano y colocado en el fondo de la 

zanja 

m 21,17 
veinte y 
uno con 

diecisiete 

10.14 

Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal 
exterior, de 6 bar de presión nominal, encolado, 

según la norma UNE-EN 1452-2, con grado de 
dificultad mediano y colocado en el fondo de la 

zanja 

m 49,64 

cuarenta y 
nueve con 
sesenta y 

cuatro 

10.15 Arqueta de control (fabricada in-situ) u. 57,64 

cincuenta y 
siete con 
sesenta y 

cuatro 

10.16 Reja metálica para desagüe m 25 
veinte y 

cinco 

 

1.2.11 Equipamiento 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades 
Precio 

(€)  

11.1 
Módulo de 12 jaulas polivalentes Cuni-12 H-

G/Bruselas 
u. 492,95 

cuatro 
cientos 

noventa y 
dos con 

noventa y 
cinco 

11.2 Módulo de 4 jaulas Penta 4 Blast u. 130 
ciento 
trenta 

11.3 Bebederos de boya u. 3,1 
tres con 

diez 

11.4 
Silo de estructura de acero galvanizado de 3,5 

metros de altura y 1,8 de diametro 
u. 1470 

mil cuatro 
cientos 
setenta 

11.5 
Silo de estructura de acero galvanizado de 4,4 

metros de altura y 1,8 de diametro 
u. 1780 

mil 
setecientos 

ochenta 

11.6 
Sistema de alimentación por cadenas motor y 

tuberías de pvc de 50 mm de diametro 
u. 2300 

dos mil 
trescientos 
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11.7 
Carritos de acero para el transporte de 10 

animales 
u. 140 

ciento 
cuarenta 

11.8 Carritos de acero para el transporte de pienso u. 140 
ciento 

cuarenta 

11.9 Equipo de inseminación u. 320 
trescientos 

veinte 
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1.3 Precios parciales 
 

1.3.1 Movimiento de tierras 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Precio (€) 

1.1 
Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, con medios 

mecánicos y carga mecánica sobre camión 
m2 690 

1.2 Excavación de cimentación hasta 1 m de profundidad m3 244,5 

1.3 
Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y hasta 2 m de 
profundidad, en terreno blando, con retroexcavadora y con 

las tierras dejadas al borde 
m3 1597,05 

1.4 
Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de 

residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga 
con medios mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km 

m3 2919 

  
Total 5450,55 

 

1.3.2 Cimentación 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Precio (€) 

2.1 
Parrilla de cimentación de acero corrugado B-500S de 20 mm 
con cuadrícula de 15 x 15 cm y prolongación hacia arriba de 

20 cm 
m2 34,5 

2.2 
Hormigón para zanjas y pozos, HA-35/P/20/IIIb+Qc, de 

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, 
vertido con cubilote 

m3 1566,9 

2.3 
Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia 

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con 
cubilote 

m3 68,09 

  
Total 1669,49 
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1.3.3 Elementos verticales 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Precio (€) 

3.1 

Cerramiento tipo fachada ventilada de una hoja de obra de 
fábrica cerámica, de pared apoyada de 14 cm de espesor, de 

ladrillo perforado de 290x140x100 mm, para revestir, tomado 
con mortero elaborado en obra, revestimiento intermedio 
con enfoscado proyectado, aislamiento con placa rígida de 
lana de roca de 60 mm de espesor, colocado con fijaciones 

mecánicas, cámara de aire ventilada y revestimiento exterior 
con panel laminado decorativo de alta presión HPL/EDF, de 8 
mm de espesor y de 3 a 4 m2 de superficie, para uso exterior. 

m2 51422,04 

3.2 

Tabique de espesor 40 mm de pieza cerámica de gran 
formato de 500x500x40 mm, para revestir, LD, categoría I, 

según la norma UNE-EN 771-1, colocado con mortero 
cemento 1:8 

m2 3633 

  
Total 55055,04 

 

1.3.4 Estructura 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Precio (€) 

4.1 Perfil IPE 270 S-275 m 2943 

4.2 Perfil IPE 300 S-275 m 7365,345 

4.3 
Anclaje de acero para cimentación formada por una placa 

superior de 30 x 30 cm 
u. 656,1 

4.4 Vigueta T-18 de acero pretensado m 1596 

4.5 
Cubierta de paneles sándwich formados por dos chapas 

galvanizadas de 0,88mm de espesor con 80mm de lana de 
roca en el interior 

m2 31140 

  
Total 43700,445 
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1.3.5 Pavimentos 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Precio (€) 

5.1 
Aplicación de 7cm de espesor de hormigón en masa sobre 
tierra compactada, reforzado con malla electrosoldada de 

acero de b-500t de diámetro 5 y de 20 x 20 cm 
m2 24405 

5.2 
Aplicación de una capa de polietileno de 5 cm como material 

aislante 
m2 23010 

5.3 Aplicación de una capa de grava de 15 cm de espesor m2 14310 

  
Total 61725 

 

1.3.6 Instalación de agua corriente 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Precio (€) 

6.1 

Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16 mm de 
diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 
7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado en el 

fondo de la zanja 

m 266,64 

6.2 

Tubo de polietileno de designación PE 40, de 20 mm de 
diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 
7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado en el 

fondo de la zanja 

m 125,424 

6.3 Grifo de manguera u. 37,52 

6.4 Llave de paso Válvula esfera 20mm u. 35,4 

6.5 Llave de paso Válvula esfera 16 mm u. 15,24 

6.6 Equipo para la aplicación de tratamientos u. 600 

  
Total 1080,224 

 

1.3.7 Instalación eléctrica 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Precio (€) 

7.1 
Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio , de 100 A, montada superficialmente 
u. 113,14 

7.2 
Caja para cuadro de distribución, de plástico y metálica con 
puerta, para dos hileras de catorce módulos y empotrada 

u. 31,28 
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7.3 
Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para 
una hilera de dieciocho módulos y montada superficialmente 

u. 49,12 

7.4 
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con 

grado de protección IP-65, montada superficialmente 
u. 183,52 

7.5 

Tubo rígido de acero galvanizado, de 20 mm de diámetro 
nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a 

compresión de 4000 N, con unión enchufada y montado 
superficialmente 

m 371 

7.6 
Bandeja metálica reja de acero electrozincado, de altura 30 
mm y ancho 100 mm, colocada sobre soportes horizontales 

con elementos de soporte 
m 2163 

7.7 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 1 x 1,5 

mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, 
colocado en tubo. XPLE3 

m 199,2 

7.8 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 1 x 2,5 

mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, 
colocado en tubo. XPLE3 

m 240 

7.9 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 1 x 4 mm2, 

con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, 
colocado en tubo. XPLE3 

m 172,2 

7.10 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 1 x 6 mm2, 

con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, 
colocado en tubo. XPLE3 

m 49,4 

7.11 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 1 x 10 

mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, 
colocado en tubo. XPLE3 

m 69,3 

7.12 
Cable con conductor de cobre ,tripolar de sección 1 x 35 

mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, 
colocado en tubo. XPLE3 

 
141,66 

7.13 
Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 

300 µm de espesor, de 1000 mm longitud de 14,6 mm de 
diámetro, clavada en el suelo 

u. 20,73 

7.14 
Conmutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio 

medio, montado superficialmente 
u. 194,92 

7.15 
Toma de corriente bipolar con toma de tierra lateral, (2P+T), 

16 A 250 V, con tapa, precio medio, montada 
superficialmente 

u. 398,4 

7.16 PIA 10A u. 81,84 

7.18 PIA 16A u. 27,64 

7.20 PIA 25A u. 30,9 

7.22 MT 16A u. 136,8 

7.24 MT 32A u. 38,74 

7.26 MT 20A u. 35 
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7.28 IGA32 u. 160,58 

7.30 IGA 80A u. 123,42 

7.32 Diferencial u. 65,23 

7.34 Fluorescentes de 14 W con pantalla reflectante u. 389,02 

7.36 Luces de emergencia u. 598 

  
Total 6084,04 

 

1.3.8 Carpintería 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Precio (€) 

8.1 
Ventanas metálicas con barra de maniobra en la barra 

superior de la hoja y apertura giratoria. Acristalamiento 
estándar 

u. 16200 

8.2 
Instalación de puertas a la francesa de una hoja de acero 

galvanizado de 0,9 x 2,1 m de marco metálico 
u. 858 

8.3 
Instalación de puerta tipo garaje de 2,8 x 2,5 de marco 

metálico 
u. 756 

8.4 
Instalación de puerta corredera de 1 x 2,1m de marco 

metálico 
u. 1780 

8.5 Tela mosquitera metálica de 2 mm de luz de malla m2 40 

8.6 
Rejas metálicas galvanizadas de 30 x 30 cm con apertura 

manual 
u. 358,8 

  
Total 19992,8 

 

1.3.9 Revestimientos 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Precio (€) 

9.1 Mortero para rebozado de 1,5 cm m2 4092 

9.2 
Pintura plástica blanca para locales húmedos , interior 2 

manos 
m2 2945,8 

  
Total 7037,8 

 

1.3.10 Instalaciones 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Precio (€) 

10.1 Placas solares Heliostar 252 S4 Steck m2 24480 
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10.2 
Conjunto Quadroline (Incluye Acumulador y grupo hidráulico 

y los componentes para la instalación 
u. 9400 

10.3 Caldera Hargassner ECO PK 70-120 kW u. 16680 

10.4 
Sistema de calefacción de agua caliente mediante tubos 

formado por Aluminio 1050 y Acero inoxidable 304, de fácil 
instalación y larga durabilidad. 

m 5290 

10.5 
Extractores modelo HTTI.  helicoidales de tejado. Chapa de 

acero galvanizado. Caudal de 12000m3/h 
u. 13920 

10.6 
Extractores modelo HTTI.  helicoidales de tejado. Chapa de 

acero galvanizado. Caudal de 3000m3/h 
u. 2600 

10.7 Variador de frecuencia u. 278 

10.8 Pala de arrastre modelo Dragafem . 3,5 CV trifásico u. 3200 

10.9 Anclajes para fijación de poleas de la pala de arrastre u. 400 

10.10 Lavabos (incluye grifería) u. 50,34 

10.11 Inodoro u. 61,5 

10.12 

Tubo de PVC de 50 mm de diámetro nominal exterior, de 6 
bar de presión nominal, encolado, según la norma UNE-EN 
1452-2, con grado de dificultad mediano y colocado en el 

fondo de la zanja 

m 363,2 

10.13 

Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal exterior, de 6 
bar de presión nominal, encolado, según la norma UNE-EN 
1452-2, con grado de dificultad mediano y colocado en el 

fondo de la zanja 

m 2371,04 

10.14 

Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal exterior, de 6 
bar de presión nominal, encolado, según la norma UNE-EN 
1452-2, con grado de dificultad mediano y colocado en el 

fondo de la zanja 

m 3971,2 

10.15 Arqueta de control (fabricada in-situ) u. 749,32 

10.16 Reja metálica para desagüe m 8500 

  
Total 92314,6 

 

1.3.11 Equipamiento 
 

Nº de 
partida 

Definición Unidades Precio (€) 

11.1 Módulo de 12 jaulas polivalentes Cuni-12 H-G/Bruselas u. 18732,1 

11.2 Módulo de 4 jaulas Penta 4 Blast u. 2730 

11.3 Bebederos de boya u. 1395 

11.4 
Silo de estructura de acero galvanizado de 3,5 metros de 

altura y 1,8 de diámetro 
u. 5880 

11.5 
Silo de estructura de acero galvanizado de 4,4 metros de 

altura y 1,8 de diámetro 
u. 3560 
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11.6 
Sistema de alimentación por cadenas motor y tuberías de pvc 

de 50 mm de diámetro 
u. 4600 

11.7 Carritos de acero para el transporte de 10 animales u. 280 

11.8 Carritos de acero para el transporte de pienso u. 280 

11.9 Equipo de inseminación u. 640 

  
Total 38097,1 
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1.4 Resumen del presupuesto 

 

Explotación cunícola 

Movimiento de tierras : 5450,55 € 

Cimentación : 1669,49 € 

Elementos verticales : 55055,04 € 

Estructura : 43700,44 € 

Pavimentos : 61725 € 

Instalación de agua corriente : 1080,22 € 

Instalación eléctrica : 6084,04 € 

Carpintería : 19992,8 € 

Revestimientos : 7037,8 € 

Instalaciones : 92314,6 € 

Equipamiento : 38097,1 € 

Total: 332206,75 € 
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2  

 Presupuesto general :     332206,75 € 
Presupuesto ejecución material     332206,75 € 

Gastos generales (13%)      43186,9 € 

Beneficio industrial (6%)      19932,4 € 

Presupuesto ejecutado por contrata (PEC) 

         395326 €  
El PEC es de trescientos mil noventa y cinco mil trescientos 

veinte y seis. 

Barcelona 24 de Abril del 2015 

 

Carlos Navarro Marcos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


