
Manejo y construcciones 

Puntos básicos para ahorrar 
mano de obra 

Los puntos cardina les pa ra el aho rro de 
horas de trabajo, vienen representados por 
la abreviación de los siguientes puntos : 

a) Eliminación de las deyecc iones, 
b) Distribución del alimento, 
c) Cubriciones y 
d) Observación· y preparación de nidos. 
Comentando una explotación cun ícola 

con 1.000 m2 cubiertos y 750 madres, se 
estimaron los mejores sistemas para ahorrar 
tiempo. Todos los an imales deben estar en 
jaulas tipo "flat·deck" si se pretende racio· 
nalizar el tiempo de trabajo y reducirlo. 

Señalaremos algunos puntos de interés 
que fueron instalados en una explotación 
asociada al plan SOLAF. 

Se colocó un depósito en los alt ill os con 
viruta para los nidos, con unos tubos des
cendentes de descarga destinados a llenar 
los nidos con la máxima comodidad y sin 
pérdida de tiempo en desplazamientos. 

Las paredes eran de panel y de fibroce · 
mento con un relleno de poliestireno ex· 
pandido, con un espesor total de 4 cm.; el 
techo del mismo materia l y bajo el cie lo ra· 
so se colocó otro aislamiento de fibra de vi · 
dr io. 

El problema de las deyecciones 

El tiempo de limpieza puede ser so lven
tado en buena parte disponiendo de fosos 
profundos de 1,30 a 1,40 m. de profundi · 
dad, colocándose los pasillos por entre las 
jaulas y sostenidos por armaduras metáli· 
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cas; dicha armazón se halla apoyada sobre 
los muretes que limitan las fosas profundas . 
La e li minac ión de las heces se prevee para 
cada 4 años en la maternidad y cada 30 me· 
ses en el engorde . 

Para el sistema de ventilación se ha pre· 
visto la adecuada renovación del aire por 
enc ima de la masa de excrementos acumu· 
lados. 

Distribución de los alimentos 

Esta se efectúa actualmente mediante un 
sistema semiautomatizado que asegura el 
llenado de las tolvas - una para cada jaula- , 
mediante vagonetas que d isponen de un pe· 
queño motor eléctri co y que d iscurren por 
encima de las jaulas mediante una gu ía o 
riel. Cuando una jaula está vacía hay un dis· 
positivo que impide que se descargue pien· 
so en dicha tolva. . 

Las mencionadas v ías pueden util izarse 
para plataformas de servicio o incluso pa ra 
el traslado de an ima les. El gasto de t iempo 
y energía para esta mecan ización es real· 
mente mínima. 

Técnica de cubriciones 

Los reproductores están colocados en 
módulos de 9 jaulas. Se trata respectiva
mente de una jaula central para el macho, 
en torno a la cual hay 2 jaulas de gestación 
y 6 de maternidad con sus respectivos nida
les . La jau la del macho puede ponerse en 
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NIDO NIDO NIDO 

JAULA JAULA JAULA 
DE MATERNIDAD DE MATERNIDAD DE MATERNIDAD 

JAULA JAULA 
DE GESTACION JAULA DEL MACHO DE GESTACION 

JAULA JAULA JAULA 
DE MATERNIDAD DE MATERNIDAD DE MATERNIDAD 

NIDO NIDO NIDO 

~= 
Esquema de instalación múltip le para ocho conejas y macho. 

comunicaclon con las 8 jaulas de las hem
bras -esquema de la figura 1. 

La dinámica de las cubriciones puede ser 
resumida en las líneas siguientes, que de
muestran la funcionalidad práctica de esta 
sistematización tipo harén, conveniente
mente modificada. 

Cada mañana y cada tarde se controla la 
jaula de maternidad; cuando una madre ha 
parido, al día siguiente se le abre el nido, 
para que pueda tener lugar el apareamiento 
post-parto. Si no se desea esta cubrición tan 
precoz, se aguarda algunos días para abrir la 
portezuela. Antes será preciso revisar cama
das, contar los pequeños, eliminar los gaza
pos pequeños, etc. 

En un día no se dejarán abiertas más de 
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I
das jaulas. Si la coneja tarda en aceptar el 
macho se dejará abiertp el acceso durante" 
'medio día. Trece días más tarde se efectua-
rá la palpación y caso de que dé negativo se 
abrirá nuevamente el acceso al macho. Para 
evitar que las conejas paran directamente 
sobre el suelo como consecuencia de erro
res de palpación, se proceLierá a una segun
da palpación a los 17-18 días. 

En caso de rechace, se volverá a intentar 
la cubrición de una a dos veces hasta el des
tete y después de que haya tenido lugar el 
mismo. Si la coneja sigue rechazando el 
macho, se dejará abierta la puerta durante 
3 días consecutivos. 

De dos a tres veces al mes se procederá al 
movimiento de las hembras del módu lo; si 
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Soluciones IMASA a los problemas 
de las jaulas comunes. 

NO 

: Salvar 
gazapos 

Una gran mayoría de los gazapos muer
tos antes del destete lo son por abando
no del nido e imposibilidad de regreso al 
mismo. 

~~ ~ 
Los nidales comunes ofrecen a los ga

zapos la posibilidad de sa li r, pero impo
sibilitan el regreso, con lo que el gazapo 
muere de f r io y hambre. 

JAULACOMUN 

JAULA IMASA 

NO 

L as jaulas de IMASA llevan el nidal in
parado 10 cm. más abajo que el piso 
estas, lo que .Qificulta la sal ida de los 
apos e incrementa el número de ellos 

cor 
de 
gaz 
que llegan sanos y salvos al destete. 

:~ 
SEGURAMENTE Ud. PODRI A SALVAR A MUCHOS DE LOS GAZAPOS 
QUE PIERDE ADOPTANDO ESTA SOLUCION IMASA NADA COMU 
EN JAULAS COMUNES. -----. 

Equipos industriales y su ministros para cunicultura 

IMASA. Polígono Industrial Canaleta . Tel .: (973) 3 1 01 62 . Tárrega (Lérída) 



NUEVO MODELO DE NAVE "AGRO - NAU" 3ErtEc 
Plena utilización en : AVICULTURA - PORC ICU LTURA - CUN ICULTURA - GANADERI A - ALMACENES, etc. 

-

MEDIDAS NORMALIZADAS: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 y 20 m. de ancho 

PROYECTO DE CONEJAR INDUSTR IAL EN NAVE "AGRO-NAU" SERT EC PARA: 
500 conejas de cria, 50 machos y 250 jaulas recría gazapos 
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Planta distribuci6n jaulas FlatlDeck 

Secci6n estructura "AGAO- NAU" en nave de 14 m. ancho con distribuci6n de 10 jaUlas frontales FlatlDeck 

Deseamos DELEGADOS/ COLABORADORES en diversas zonas, bien introducidos en los medios agrícolas-ganaderos 
Solici te más información a: 

~t Poligono Industrial. Apartado 84 
~¡::,r ¡::'C Teléfono (977) 60 09 37 
V"" V VALLS (Tarragona) 

iNUEVO i MODELO DE JAULA " FLAT/DECK " CUNILLENSE PARA CUN ICUL TURA INDUSTR IAL 
• CONEJOS REPRODUCTORES ALTA SELECCION" SERVICIOS PLENOS EN CUNICULTURA 

..JJ¡V .. y?-. ttfl'1-. Deseamos ampliar nuestra red de DISTR IBU lOORES 

• SI"" o 'c,te NUEVO CATALOGO GENERAL ILUSTRADO a: 1=" Paseo de Cataluña, 4. Teléfono (977) 602723 
.NU LLES (Tarragona) 



están destetadas y gestantes se pasan al de
partamente de gestación y si se hallan pró
x imas a parir se pasarán de gestación a los 
nidales para parto. 

El sistema que hemos descrito en líneas 
generales reduce a un mínimo las oérdidas 
de tiempo y elimina el trabajo referente al 
traslado manual de las hembras a las jaulas 
de los machos. Las hembras de buenas apti
tudes muestran de forma muy clara sus cua
lidades, especialmente en épocas en que 
desciende la eficiencia reproductiva . 

Como consideración adicional a la acti
vidad de multiplicación, se consideran las 
ventajas de una recuperación óptima dejan
do a las hembras y los machos durante dos 
semanas de descanso, antes de reemprender 
la monta o pasar a ser vendidas como ani
males mayores. 

El sistema harén con apertura de las por
tezuelas de acceso, consiste básicamente en 
disciplinar la monta, sin el recurso de los' 
collares ni otras medidas limitativas labo
riosas. 

EL EDIFICIO DEL CONEJAR 

Sistematización de los nidos 

Las virutas para hacer nidos son cargadas 
directamente med iante un tubo en el carro 
de distribución del pie~so y transportadas 
así a lo largo de las hileras de maternidad . 
Los nidos son de fondo móvil, eliminándo
se fácilmente las virutas usadas, mediante 
retirada del fondo. En una granja con casi 
500 jaulas de maternidad, aunque la reins
·talación de nidos deba ser racionalizada al 
máximo, no por ello debe hacerse sin esme
ro. 

Observaciones accesorias 

La ventilación de la nave considerada de
be efectuarse mediante extracción baja y 
por sobrepresión, aireando al mismo tiem
po las deyecciones si tuadas debajo del pavi 
mento y de los corredores. 

También se tendrán en cuenta las renova
ciones, la temperatura , la humedad y la ve
locidad del aire. 

S. Mutti 

Coniglicoltura. 17 (2): 35-37. (1980) 

Los edificios de la cun icultu ra ti enen las mismas características que otras cons
trucciones ganaderas, pudiéndose clas ificar en: 

Construcciones de mampostería, 
- Construcc iones prefabricadas, y 
- Estudio de las aberturas y de la ventil ación. Pueden escogerse distintos ti-

pos de venti lación: estática, as istida, dinámica, por depresión, por sobrepresión y, 
por último, el ambiente acondicionado con f iltración del aire. 

Unicamente teniendo en cuenta estos numerosos factores, podemos inclinarnos 
por un determin ado tipo de construcc ión, pensando además sobre otros puntos ta
les como: situación geográfica, materiales disponibles. tipo de exp lotación que se 
desea obtener, tiempo disponible, etc. Por estas razones, resu lta a veces muy difí
cil de predec ir cuá l será el local más adecuado, pues un inconveniente muy serio 
en unos casos puede no ser lo en otros. 
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