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El conejar que comentam os esta situad o 
al Este de Francia; se trata d e una insta
lación o conejar de 134 mad res, en un solar 
de unos 1.000 m2 Tiene la singularid ad 
d e que junto al mismo conejar se ha insta
lad o un pequeño matad era. Esta instalación 
inició sus activid ad es en 1980 con 60 ma
d res, pensand o ampliaria hasta constituir un 
conejar-matad era. La granja y la instalación 
son lIevad os d irectamente por un joven ma
trimonio. 

El edificio y el material 

Se trata d e una nave tipo gall inera de 27,4 
m. d e largo por 12,4 m. de ancho, es d ecir, 
consta de 340 m2 mas las d epend encias 
anexas para limpieza en la parte exterior. 
Toda la nave esta aislada con espuma de 
poliuretano con un grosor de 4 cm. en las 
pared es y lana de vid rio en la techumbre. 

El conejar consta de 2 salas de 22 m. por 
6 m. de ancho y una altura med ia de 3,25 
m. 

AI final d e la nave el ed ificio d ispone de 
un pequeño matad era yuxtapuesto con dos 
salas, una "sucia" de 3 x 5 m. y otra "limpia" 
de 5 x 4,8 m. con zona de evisceración, 
camara frigorífica y exped iciones. 

La nave d is pon e d e un generad or de 
calor con 6 unid ad es de 1.500 watios y dos 
ventilad ores que d istribuyen el aire a través 
d e un tubo perforad o. 

El conejar consta de 134 jaulas-mad res, 26 
jaulas para machos y 48 puestos de recría, 
capaces para 96 animales y para el engord e 
hay 280 jaulas tipo semi-californiano capaces 
para 1.680 animales. 

Exteriormente la explotación presenta dos 
silos con un volumen de almacenamiento d e 
8 m3 de pienso. Si bien la explotación no 
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presenta noved ad es d ignas de mención sí 
nos llama la atención el que d isponga de 
un pequeño matad era anexo, que posee una 
cad ena de 15 m. con 60 enganches y la 
correspond iente camara fría. 

El trabajo a que hacemos referen cia señala 
d etali ad amente el total d e las inversiones 
realizad as para montaje d e la granja, el tipa 
de animales, piensos utilizad os y otros d e
talles técnicos de interés: 

• Primera cubrición: se efectúa a las 18 
semanas a los 3,2 Kg. d e peso en viva. 

• Cubriciones: entre los 10 Y los 12 d ías 
d espués d el primer parta y posterior
mente entre los 7 y 10 d ías según 
número de nacid os. Antes d e la manta 
se controla el color d e la vulba d e la 
hembra. 

• Edad al destete: entre los 30 y 34 Kg., 
con pesos entre 650 y 700 g. 

• Número de cubriciones maximas por ma
cho: entre 3 y 4 porsemana. 

• Tipa de pienso: común para mad res y 
engorde. 

• Horas de ocupación laboral: 22 horas 
semanales para la cria de conejos y 
6 horas para atend er a la matanza (3 
horas de matanza propiamente d icha 
con la ayud a d e otra persona, mas 3 
horas para limpieza del recin to). 

Exponemos un croquis de esta curiosa 
granja-matadero. Excusamos decir que con 
la legis/ación actual española este proyectQ 
sería totalmente inviable. 

---- - ----- - ------
¿CAMBIA SU DOMICILIO ? 

Por favo r, comun,'quenos su cambio con dos meses de anticipaciòn. Esta ayudara a que SI' 

gamos enviandole puntualmente sus revistas . 

Envie este boletín a CUNICULTURA. Plana del Paraiso, 14 . Arenys de Ma. (Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aqu i su anteri or 
direcc ión . 

Por favor, escri!:>a con 
claridad aqu i su nueva 
dirección. 

Nombre 

Anterior dirección: 

Nueva dirección : 

IMPORTANTE : s, le es POStbIC, .l,In\o con cste cUPO'" h'!qanos llegar la ultIma faja que envolv "~ sU'le ... . sta. De CHe 
modo nos !acil.t.u" la larea. GraCIoH . 

--------- ---------
130 agosto 1987 I cunicultura 



Industrial LA PLA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

W - 2.000 Mod. patentada 

• HIGIENICO 

Nuevo bebedero automatico 

para coneJos 

"W-2000" 

• ALTURA REGULABLE 

• SOPORTE ANATOMICO 

• FACIL INSTALACION 

• ACERO INOXIDABLE 

INDUSTRIAS PRECIBER, S.A. 
e. O Roquis, 75 - Apartada 405 - Tels. (977) 313239-311333 - R E U S 



Bebedero montado 
directamente sobre 
el tuba PVC rlgido 
22 x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INQX., 

alargadera. 
DE 55 mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 

Conjunto de placa 
de fijaci6n INQX., 

' li 

codo en angu la " 
recto y bebedero 
INQX. (para ¡aulas 
de malla cuadrada o 
rectangular) . 
Ref. 9.002 

montado sobre ~ 

DE 120 mm. Ref. 4.305 "-_______ _ 

Conjunto de placa 
de fijación INQX., 
codo en angulo 
recto y bebedero 
JNQX. (para todas 
las jau las de malla y 
varilla). 
Ref. 9.003 

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

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de ¡aulas, 
malla , varilla y 
cemento. 
Ref. 9.003 - B 

EL BEBEDERO MAS VENDlDO 
EN EL MUNDO 

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

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


