
Manejo 
y construcciones 

Conejar de la Escuela 
de Rambouillet 

Desde hace poco más de un año, los 
alumnos de la Escuela de ' Avicultura de 
Rambouillet, disponen para el estudio y las 
prácticas de un nuevo conejar, equipado 
con los sistemas más recientes y adecuados 
para maternidad y engorde. 

Antes, la escuela dispon la de un vetusto 
conejar que alojaba 60 madres en unas con
diciones que dejaban mucho que desear, ya 
que permitlan un desarrollo microbiano es
pectacu lar. 

El nuevo conejar se ha acondicionado 

aprovechando un gallinero antiguo que me
d la 25 m. de longitud por 18 metros de an
chura. Se conservó la estructura exterior y 
se ha modificado totalmente el interior. 

La nave se ha dividido en dos partes in
dependientes, una mitad dedicada a mater
nidad y otra mitad dedicada al engorde. 

febrero I cunicultura 

Cada departamento tienen una antesala a 
modo de almacén. 

A islamiento : todos los tabiques se hallan 
aislados mediante unas planchas de contra
pla'cado, con 5 cm. de poi iestireno expan
dido, conjunto que a su vez es recubierto 
con una lámina de aluminio. El aislamiento 
por poliestireno también comprende el teja
do. 

Calefacción: se dispone de estufas de in
frarrojos a gas (6 para la maternidad y 2 pa
ra engorde), regulados termostáticamente. 

Aspecto genera l de l 
conejar. E l edificio es
taba antes dedicado a 
la cria de gallinas y ha. 
sido acondIc ionado 
tota lmente. 

Ventilación: se hace por sobrepresión, 
llegando a la nave previa filtración a través 
de un panel adecuado. La renovación de ai
re está en función de la temperatura de los 
departdmentos. 

Iluminación : totalmente controlada (am
biente controlado) .. Ex isten tubos fluores-
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centes, cuya luz es muy aprovechada grao 
cias a la reflexión total de los paneles metá· 
I icOs. La matern idad tiene 16 horas cons· 
taQ tes de luz y el engorde tienen una pe· 
nu·mbra constante. 

;Animales: la granja dispone de 80 ma· 
d?$S y 10 machos de raza Neozelandesa 
Blanca, con todo su engorde y recria . 
. ·· :.J.aulas: se han dispuesto dos sistemas se· 
gú~ se destine la nave a matern idad o en· 
B9rde. Para maternidad se ha dispuesto el 
si.~rna "Flat·deck" con tolvas interiores y 
n~l es laterales de madera. Para el engorde, 
sj''-:embargo, se ha instalado una bater ia de 

;tr~ pisos con recogida automática de ex· 
~ rElrpentos, con un total de 120 jaulas. En 
r\ 

r' .. , 
.. ' 

Pa ra el engorde dispone 
de baterías de tres p isos 
con ban dejas con limpie
za automática (ambiente 
cont ro lado ). 

Sa la de maternidad en 
ambiente contro lado con 
Jau las " F lat·deck" Y n i
dOS de madera. La sa la 
tiene ca lefacc ión a gas. 
Obsérvese las fichas de las 
conejas adosadas a la s pa
redes. 

las madres, la eliminación de heces también 
se hace mediante un sistema de rastrillo o 
"scraper" que el ite al exterior todas las he· 
ces y orina . 

Manejo: se llevan a cabo estrictamente 
las normas recomendadas por ITAVI y uso 
sistemático de las fichas individuales por 
jaula con expresa indicación de los datos re· 
ferentes a pa lpac iones, cubriciones, partos, 
etc. Los gazapos se destetan general mente 
los lunes y sábados. Un alto porcentaje de 
conejas son cubiertas antes de los 5 dias 
después del parto. 

Esta granja tiene como objeto la ense· 
ñanza de las técnicas de producción racio· 
nal y moderna del conejo. 
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.JAULAS ---======::---. 

Flat·Deck~· .. ... 
:; ::; .:; .:. ';:: <: :;.' :::: .;:::= .::: :;.: '.; '.:. 

de monta libre controlada 

NO UTILIZA MACHERAS 

* HIGIENE TOTAL: excrementos al suelo 
PERFECTA VENTILACION 
MAYOR INDICE GAZAPOS 

'------AHORRO EN LA MA NO DE OBRA -------1 
AHORA PUEDE DAR UNA SOLUCION INDUSTRIAL 
A SU EXPLOTACION CUNICOLA . 

- CONSULTENOS : -------- - --- -

(C1:1 : ,., , • Divi~ion Apartado 17 
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(griseofulvino) 

Para el tratamiento 
y control de lo tiño 
en el conejo. 

Administración por 
vio oral -mezclado 
con el pienso-

Evito el contagio del 
- -- - cunicultor 01 eliminar 

_ - el tratamiento 
"o- r~:- directo de los animales 
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_ .::-- Grisozel:premix 
Un producto de 

IMPERIAL CHEMICAL 

@CIINDUSTRIESLlMITED 
PHARMACEUTICALS 
DIVISION 
INGLATERRA 

Fabricado por COOPER - ZEL TIA, S. A. 
bajo licencia de I C I 

consulte a su veterinario o a su proveedor habitual de piensos. 

COOPER-ZEL TIA, S. A. 
DIVISION VETERINARIA 
Servicio técnico: Av. José Antonio, 26· Tel. 231 80 00 - MADRID·14 
Delegación Catalufla: Rosellón, 453 . Tels. 2352072·2352377 
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