
Trabajos originales 

Nuevas instalaciones en la 
de Avicultura Real Escuela 

Las actividades ganaderas estan en conti· 
nua evolución y también entre elias la cuni
cultura. La formación de cunicultores exige 
cada vez de mas y mejores mètodos de en
señanza, así como la mejora de conocimien
tos pasa por la puesta en marcha de un 
buen programa de investigación. 

Por estas razones, la Rea l Escuela de Avi
cultura ha instalado un nuevo canejar a la 
altura de los mejores, para poder t rabaja r y 
enseñar en el plano de la cunicultu ra indus
tria l. 

Si hacemos un repaso retrospectiva de 
los inicios de la atención que la cun icu ltura 
ha merecido para la Escuela, debemos remi
tirnos a hace casi 15 años clJando se instaló 
el primer ¡::onejar experimental, según las 
tendencias del momento. Se trataba de una 
pequeña unidad para 24 madres montada 
en sistema de batería de tres pisos, con su 
engorde correspondiente. Con esta instala
ción pi loto se iniciaran los primeros cursi 
l los de cunicultura, que contaran con dicha 
instalación para pr¡ícticas. 

En el año 1975 se cambió totalmente la 
instalación, introduciéndose un sistema 
"flat-deck" con nuevas jau las industr iales, 
ampliandose el conjunto de la cunicultura 
hasta 56 madres al contar con una unidad 
complementaria al aire libre. 

Durante 'los últimos años se ha ven ida 
perfeccionando la enseñanza cunícola, con 
la introducción de nuevos programas adap
tados a la cunicultura industria lizada, con 
la preparación de un moderna material di 
dactico y con la edición del nuevo y mo
derna Curso de Cunicultura por correspon
dencia . 
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Toda esta mejora hac ía necesario que la 
Escuela contase con un respaldo adecuado 
a nivel de las prapias granjas, logrando así 
que la modernidad de la enseñanza y su ni 
vel técnico estuvieran en consonancia con 
unas instalaciones modélicas. 

Con este objetivo se ha replanteado to
talmente la instalación cunícola, equipan
dose la Escuela con un nuevo canejar, mo
derna, capaz, cómodo y en el que se han 
ut ilizado elementos muy actua les en cuan
to a aislamiento, control del med ia ambien
te, mecanización de la limpieza, jau las, etc., 
renovandose con ella t oda el materia l exis
tente. Actualmente la Escuela dispone ca
pacidad para 180 madres con sus corres· 
pondientes machos, recría yengorde. 

la investigación cunícola 

Otra de los aspectos importantes de esta 
granja singular es el de la investigación. La 
Escuela tiene entre sus activ idades la inves
tigación que puede ser privada del Centra o 
al servicio de empresas del sector que con
traten sus servicios técnicos, materna les y 
humanos. 

La nueva instalación, por contar con un 
número elevada de anima les, de genét ica 
homogénea y en cond iciones ambientales 
muy regu lares permite relanzar esta faceta 
por varios motivos: se podran programar 
experiencias en plazos de tiempo muy bre
ves, reduciéndose la incidencia estacional ; 
sera factib le la experimentación con gran 
número de réplicas, las condiciones experi
mentales seran plenamente reproducib les a 
nivel genético por efectuarse con un cono-
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cido híbrido europea y las disponibilidades 
de las instalaciones permitiran efectuar es· 
tud ios de todo tipo con control es plena· 
mente fiables. 

En resumen, estando la labor investiga· 
dora unida necesariamente a la labor do· 
cente, las nuevas instalaciones de la Real 
Escuela de Avicultura son el mejor sistema 
de lograr mejorar las producciones y abrir 
nuevas perspectivas a los futuros alumnos 
de cunicu ltura. 

La enseñanza cun ícola 

Las nuevas instalaciones abren unas enor· 
mes perspectivas a los alumnos que pasar¡ín 
por este Centro de formac ión, pues la capa· 
cidad del actual conejar obliga a unos re· 
planteamientos practicos y de manejo que 
pueden ser de gran uti lidad para los cuni· 
cuitores. 

Para la convocatoria del próximo cursill o 
a celebrar en el mes de octubre de este año, 
la Escuela cuenta ya con una excelente ins-' 
talación capaz, moderna y pr¡ícticamente 
sin limitaciones. 

El nuevo conejar se pretende que sea un 
centro abierto, que se pueda visita r y en el 
cua I los alumnos puedan manipular anima
les y adqu irir así de forma practica los co
nocimientos que const ituiran luego su res
paldo para la cría de estos animales. 

La instalación de la Real Escuela de Avi
cu ltura es sin ningún género de dudas una 
de las mejores granjas-escuela del mundo y 
a nivel de las existerltes en Francia e Ital ia. 

Descripción de las instalaciones y 
del equipo 

Las instalaciones para los conejos se ha
Ilan en dos locales contiguos, si tuados al la
do de las naves av ícolas de la misma Escue
la. Uno de los edific ios se destina a madres 
y recría - reproducción- y otro íntegra
mente al engorde. Entre uno y otro ed ificio 
-situados paralelamente- hay una distan
cia de 8 m, 

Unidad de reproducción. Consiste en un 
local de 34,40 m. de longitud y 6,20 me
tros de ancho, es decir, ti ene 213 metros 
cuadrados. Este edificio es de tipa prefabri
cado con cubierta de plastico ondulado a 
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dos vertientes, disponiendo de una camara 
de ai re que I imita la techumbre con un fal
so techo de placas de poliestireno extrusio· 
nado -Styrofoam-. La altura miÍxima es 
de 3,50 m. en la arista central y 2,20 m. en 
los muros laterales. 

A lo largo de los laterales hay sendas hi· 
leras de ventanas con una altura de 1 m. en 
la fachada norte y 1,20 en la f achada sur. 
Dichas ventanas se cierran mediante un sis
tema de guillotina con tela de materia l plas
ti co y la vent ilación es totalmente natura l. 

La instalación de esta nave consta de dos 
hileras de jau las Reddis de 1,55 m. de an
cho y tres pasillos de 1,04 m. de ancho, dos 
laterales y uno central. Los pasillos tienen 
un pavimento de hormigón que si rve a su 
vez de apoyo a las jau las. 

Las jau las estan en sistema "flat·deck", 
es decir todas en un só lo plano, situadas de 
espa ldas dos a dos, colocadas sobre unos 
bastidores y constru ídas íntegramente de 
malla gruesa. Su abertura es por la parte su
perior y sus dimensiones de 78 x 65 cm. 

Cada jaula dispone de una tolva metalica, 
con comedero exterior de una capacidad de 
2 kilos de pienso. El fonso de la tolva 
dispone de orificios para eliminar el exceso 
de polvillo o pienso triturado. 

Los bebederos son 'de tipa chupete ali
mentados por un conducto que discurre 
por entre las hileras de jau las, saliendo los 
bebederos a ambos lados. Los chupetes es
tan colocados en posición vertical . 

En esta nave destinada a maternidad y 
recría hay 200 jau las, diez de las cuales es
tan divididas por un septo cent ral y destina
das a alojar a 20 conejas en fase de recría. 
En total hay espacio para 171 madresy 19 
machos adultos. 

Las jau las destinadas a los machos tienen 
una altura superior a las de las hembras en 
10 cm., lo que facilita su loca lización y su
pone una mayor comod idad para los saltos 
o cubriciones. 

Un sector del vestíbu lo esta destinado a 
almacén de piensos, escritor io, botiqu ín, 
planning y fichas de control. 

El sistema de eliminación de las caga rru
tas es original y consta de un tapiz de plas
tico deslizante que recoge las deyecciones 
de cada batería de 100 jaulas. Este tapiz 
discurre por debajo de las jau las sobre un~s 
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Una oportunidad para ampliar sus 
conocimientos en la producción de conejos 

XIII Curso 
de . Cunicultura 

25-30 octubre 1982 

Totalmente reformado en su concepción 

y realización 

Durante una semana, un excelente grupo 

de especialistas en cunicultura a su disposición 

Solicite mayor información hoy mismo 

Plazas estrictamente limitadas 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA ~ 
Apa rtada 28. Aren ys de Ma r (Barce lo na) 



PRIMEROS EN INVESTIGACION 
PRIMEROS EN VENTA 
PRIMEROS EN RESULTADOS 
PRIMEROS EN SERVICIO 

COMPRUEBE 
LOS NUEVOS PLANES PARA CONEJOS 

Gallina Blanca Purina 

• explotación intensiva 
• explotación media 

• minifundio 

Gallina Blanca Purina 
® 

programa el futuro 
con la investigación de hoy! 



soportes bajo los ·cuales hay un canalil lo 
que drena la ori na, la cual queda separada 
de las heces duras . 

A I extremo de cada bater ia hay un rod i
Ilo meta lico a modo de po lea, accionado 
por un motor con 'Un reduct or de ve loc i
dad. Accionando el mando eléctrico, la cin
ta se desi iza a una velocidad de 2 m. por 
segundo, expu lsando en 17 segundos t odas 
las heces de la cinta al exterior, siendo de
positadas secas en un estercolero a cubier
to, situado en el exterior . Dada la sequedad 
de las cagarrutas no hay fermentaciones, 
larvas ni descomposic iones, evitandose en 

-- -- ----c:=-=--====~.--
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V ista ex ter ior de la nave para 
coneJos reproductores . 

buena parte los ma los olores propi os de los 
coneja res. 

La ilu mi nación de la nave se cubre me- • 
diante 22 bombi llas de 25 w. a doble h ilera, 
accionadas por un reloj automiltico progra
mable. La intensidad de ilumi nación es de 
10 lux. 

Unidad de engorde. Consiste en un local 
de obra refo rmado interiormente; sus di
mensiones son 19,40 m. de longitud por 
8,50 m. de ancho, es decir, tiene 165 m2

. 

La cub ierta es de fibrocemento soportado 
por vigas de madera, estando aislada con 
placas de po liestireno extrusionado de 3 

Panoram lca de la na ve para co
neJo$ reproduct ores. 
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Vista exterior del local de engor
da de gazapos. 

cm. La altura del edificio es de 4 m., exis
tiendo 4 columnas centrales de 25 x 25 cm. 
que l imitan dos espacios de 4,25 m. a cada 
lado. A lo largo de la fachada norte hay 
ventanas que se cierran mediante elevacióh 
por un cable tensor. La fachada sur del ed i
ficio esta cerrada con el mismo aislamiento 
que en la cub ierta, existiendo tres extracto
res Hy-Lo de 3.600 m3 /hora de velocidad 
variab le y regulados automaticamente con 
termistor, lo que permite evitar los cambios 
bruscos de temperatura que tanto perjudi
can a los gazapos. 

La instalación de jaulas de engorde esta 
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dispuesta en doble hilera siendo idént icas 
en cuanto a medidas a las de las madres y 
estando equipadas cada una con una to lva y 
un bebedero tipo chupete. 

En total hay 88 jau las -marca Reddis
dispuestas en 4 hileras de 22 cm. cada una. 
AI igua l que pa ra las madres, el vestibulo 
esta destinado a almacén de pienso y demés 
elementos aux il iares, inclu(do un depósito 
de agua. El sistema de eliminación de las ca
garrutas, que sera aproximadamente de 40-
50 Kg. diarios, se efectúa con el mismo sis
tema que para las madres, es decir, median
te tapiz deslizante de plastico, de las ca rac-

Vista parcial de l InterIor de la 
nave de engorde . Puade obser
varse uno de los ventiladores en 
la pared alslada . 
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••• a cuerpo de Rey ! 

Los pil'IlS0S El!: SOL SA para cOl1cjU!'i proporciunan 
a los animales ci mas e mp' et allmcnto para cubrir ~us ncccsidadcs d\..' 
reproducción y cngordc. 

Toclo cunicultor, tanto industrial como aficionada, pucde estar segu
ra de criar a sus conejos a cuerpa de n:y. con picnsos EL SOL, S . A. 

PIENSOS EL SOL, S . A. 
Lcpanlo, 1-15 . - Vilarranca del Pencdés. - Tel. 8903700 



CUNITOTAL 
solución 

Tratamiento oral 
anticoccidiósico y 
antiinfeccioso 
específico para 
coneJos. 

lndicaciones 

Coccidiosis hepatica 
e intestinal. 
Pasteurellosis . Coriza . 
Neumonía . Enteritis. Diarreas . 
Meteorismo. 

Presentación 

Solución estabilizada para la 
administración en el agua de 
bebida. 
Envases de 100 cc, 500 cc 
y 5.000 cc. 

esteve 

Laboratorios del 
Dr. Esteve, S.A. 
DIVISION DE VETERINARIA 
Av. Virgen de Montse rrat, 22 1 
Barcelona·13 T . 256 03 00 



ter(sticas del que se ha descrito para las ma
dres, si bien la longitud de la ci nta es infe
r ior. 

Esta nave tiene un motor y un sistema de 
tracción comp letamente independiente, dis
poniendo de 'un drenaje de orina con las 
mismas caracter(sti cas que el que se ha des
crito anteriormente. 

Dadas las menores exigencias en ilumina
ción de los gazapos de engorde, esta sa la 
dispone de sólo 10 bombillas de 25 w. 

Esta instalación es capaz de contener 
unos 700 gazapos, que aproximadamente es 
la producción prevista mensual mente. 

Planificación del manejo y animales 

La granja cun(co la experimental sustitui
ra a los reproductores Neozelandeses hasta 
ahora en explotación, habiéndose introdu
cido ya an imales h(bridos -est irpes macho 
y estirpes hembra- para producir el cruce 
industrial; actua lmente se ha poblado la ins
talación con la estirpe Hyla, habiéndose ini
ciado las cubri ciones a principios del mes 
de mayo de 1982. 

Dadas las ca racter (sticas de conejar pilo
to o experimental, se han dispuesto contro
les para llevar puntualmente todos los para
metros y datos de gestión técnico-económi
ca, incluyendo los (ndices de transforma
ción del pienso en las distintas fases de la 
crianza. 
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Esta prevista una programación general 
de las labores a efectuar diariamente en ba
se a una racionalización del manejo. 

Desde un punto de vista sanitario, antes 
del in icio de las cubr iciones tanto las cone
jas como los machos se han vacunado y re
vacunado contra la enterotoxemia -con 21 
d (as de intervalo y contra la mixomatosis. 
Esta prevista asimismo una desparasitación 
semestral con levamisol. La desinfección de 
las jau las y nidales se efectúa sistemiÍtica
mente dentro del programa rutinario de sa
neamiento con un desinfectante tipo fenol 
denso, ampl iamente experimentado en este 
tipa de explotaciones. 

No hay duda de que la Escuela publicara 
y dara a conocer las cifras, resultados y pro
ductiv idad de esta nueva insta lación piloto 
que pretende ser un punto de referencia pa
ra una cunicultura industrial avanzada y de 
futuro. 

Ampliación del sector av(cola 

Por mas que las nuevas instalaciones cu
n(colas constituyen la parte mas importan
te de los cambios operad os en la Real Es
cuela de Avicultura, no se pueden silenciar 
los que tamb ién han tenido lugar en mate
ria de avicultura ya que sin duda acaban de 
completar la ya amplia gama de posibilida
des experimentales del Centro. 

Estas nuevas instalaciones, junto con las 

Perspectiva exterior del gallinera 
para broilers sobre yacija. 
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hasta ahora ex istentes, forman un conjunto 
integrado por: 

Un criadero para bro i lers sobre yacija. 
Constru (do en 1965, acaba de ser reforma
do actualmente para insta lar en él un recu
perador de calor proporcionado por la f ir
ma Segura Tous, de Barcelona. 

El criadero tiene capacidad para 2.100 
broilers sobre yac ija, estando dividido en 
16 departamentos experimentales. Sus di
mensiones son de 21 x 16 m., trat<índose de 
un ed ificio de ventilación natural, cubierta 
aislada, ventanas de guillotina en ambas fa
chadas y calefacción suministrada bien por 
quemadores Kromschroeder o bien por un 
generador de calor Hy-Lo . 

El recuperador de calor ahora instalado 
es una novedad en España, consist iendo en 
un conjunto formado por un ventilador 
que, extrayendo el aire caliente y viciado 
del criadero por su parte mas alta, lo hace 
pasar por multitud de tubos de vidrio, ex
pulsandose seguidamente al exterior . El aire 
fresco es impulsado hacia el interior de la 
nave a través de estos tubos, con lo cual to
ma el calor del aire de sa lida, distr ibuyén
dose seguidamente a lo largo de la misma 

mediante una tuberia de plastico provista 
de numerosos or ificios. De esta forma tan 
elemental se consigue ca ldear el aire de en
trada hasta una temperatura intermed ia en
t re la interior y la exterior , con lo cual, si 
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bien ello no puede sustituir al sistema de 
calefacc ión, al menos lo comp lementa. 

Criadero para broilers en bater/a. Es una 
pequeña nave de 9,40 x 5 m. que, habiendo 
servido hasta ahora para el engorde de co
nejos, acaba de transformarse para la crian
za hasta su venta de 540 po llos en bateria . 

El local es de vent ilación natural, aun
que, situado adyacente al anteriormente ci
tado, tamb ién se beneficia del sistema de 
recuperación de calor . Su ca lefacción basica 
se realiza, sin embargo, con placas de infra
rrojos Kromschroeder y regulador manual. 

La bateria utilizada es un modelo Facco 
de pisos escalonados, cayendo las deyeccio
nes a un foso de 30 cm. de profundidad y 
vaciandose al fina l izar la crianza. Consta de 
54 departamentos de 55 x 66 cm., con ca
pacidad cada uno para 10 pol los, lo cual 
permite una enorme versat il idad en la plani
ficación de experiencias. 

Ponedoras en bater/a. Se trata 'de una 
nave de mamposter(a de 23 x 8,50 m., ais
lada con Sisa lkraft en la cubierta y dispo
niendo de ventilación natural por sus dos 
fachadas principales. 

En esta nave se hallan instaladas dos blo-

L a bateria de tres pIsos para 
brol lers, au nqu e tamblén pu ede 
se r ut il1zada para la en'a -recr ia 
de pal l1ta s. 

ques de jau las Pu ig ti po "Cal ifornia", con
tandose con 400 celdas con capacidad o 
b ien para 1.600 ga llinas semipesadas o bien 
para 2.000 de tipo ligero. Cada 40 o 50 
aves respectivamente constituyen un lote, 
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VETERIN 
FUNGUSPRAY' 

Antimicótico-acaricida de aplicación dèrmica 



La ¡aula mas segura y rentable 
para la cria de conejos . 

EL NIDAL-CUNA isotérmico, a distinto 
nivel -quince centlmetros mas bajo 

que el suelo de la jau la- garantiza el 
faci I reg reso de los gazapos al nido y 

dificulta la salida prematura de estos. 
La cubeta del nidal diseñada después de 
detenidos estudios y experiencias, esta 

construida en Copollmero (plastico 
especial), que asegura la temperatura 
ópti ma del nido. El fondo de parrilla, 

tipo sandwich, mantiene el nidallibre 
de humedades. 

Muy versat il : la misma jaula si rve para 
conejos machos , madres y engorde, 

sustituyendo el nidal, por un postizo en 
el suelo de la jaula tipo relax, para el 

descanso de las patas de las conejas. 
Mas económica que una jaula 

convenc ional ya que ahorra un 40% de 
nidales. 

EL 
SECRETO 
ESTA 
EN LI CUNI 
Un nido limpio , seco y 
confortable en cualquier 
clima, es la base de éxi to 

EST E SISTEMA ESTA SIENDO 
UTILIZADO EN ITALlA Y EN OTROS 
PAISES DESDE HACE VARIOS AÑOS , 
HACIENDO LLEGAR AL DESTETE UN 
MAYOR NUMERO DE GAZAPOS VIVOS 
POR PARTO. 
PRECIOS ESPECIALES PARA 
INSTALACIONES INDUSTRIALES. 

_~;JI.· 
[NJmQ)(Q)o(~(\j)~ 
UN NUEVO AVANCE DE 

~; !~~~,~~~~®~~ 
s VllAO ECA BALlS (Barcelona) è 

Tel. 93 . 788 56 66 . 788 88 43 



Deta ll e InterIor del cobertizo pa
ra aves reproductoras. 

ex ist iendo as ( 40 de ellos, lo cua l tamb ién 
permite numerosas comb inaciones experi 
menta les. Los bebederos son cazo letas 
Montaña . 

La instalación se complementa, en local 
adyacente, con un almacén refrigerado para 
guardar los huevos y una pequeña sa la para 
la clas ificación de éstos. 

Gallinas reproductoras. Es una parte de 
la ampl iación ahora realizada, consistiendo 
en un cobertizo de 13,60 x 6 m., cubierto 
con f ibrocemento y dividido interiormente 
en 4 departamentos, cada uno de el los con 
capacidad para 45 gallinas y 5 ga l los. Cada 
departamento se halla equipado con un pe-
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Vista parcia l de la cJas lca InstaJa
cl6n para panedaras en bater ia. 

queño foso cub ierto con "slats" de madera, 
un ponedero registrador, etc. Un pequeño 
parque para cada departamento sirve para 
dar salida a las aves en d(as de buen t iempo, 
habiendo deseado también recordar con 
ello a las antiguas granjas av (colas en las 
que predominaba la belleza de las intalacio
nes sobre lo útil del manejo. 

La fi nal idad de esta instalación es la de 
permitir la realización de determinadas 
pruebas con aves reproductoras de cua l
quier tipo, para lo cual se cuenta, ademàs, 
con una pequeña incubadora para controlar 
el resul tado de la incubación. 
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