
Manejo y construcciones 

Una experiencia inédita: Jaulas 
destete a de pre-engorde-del 

los 45 días-

Exponemos una modalidad de explotación que ha establecido una escala intermedia en
tre el destete y el engorde propiamente dicho_ Se trata del pre-destete, periodo que el cui
dador de una granja italiana considera como el que va desde el destete f,sico hasta los 45 

·dias de edad. 

Tres tipos de jaulas para tres períodos 
de crianza 

El ed ificio de este conejar data de 1978 
y se elaboró con materiales de primera ca
l idad: muros revestidos, fondos de hormi
gón para las fosas profundas de 30 cm. y 
buenos cimientos; se empleó en la armcdu
ra del edificio, carpintería metál ica para 
sostener una techumbre a base de fibroce
mento ondulado. 

En el acceso se halla el almacén general, 
en uno de los extremos de la nave; en una 
sóla . nave se hallan simultáneamente: 

-dos hileras de jaulas en estilo "f lat
deck" para maternidad, equipadas con los 
correspondientes nidales. 
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-una hilera de jaulas "flat-deck" de 50 x· 
75 cm. para acoger a los gazapos en fase de 
pre-engorde, es decir del destete hasta los 
45 días a razón de 8 gazapos por jaula y 

-una hilera de jaulas esti lo "california" 
en dos pisos, para engorde desde los 45 días 
de edad al sacrificio hacia los 80 días, con 
un peso de 2,5 kilos en vivo. Cada una de 
estas jaulas, de 33 x 45 cm. está destinada a 
dos o tres gazapos. 

Los reproductores explotados son h íbri
dos comerciales, las hembras compradas a 
unas 1.200 pesetas y los machos a unas 
1 .400 pesetas -ambos a la edad de 2 me
ses-o El cunicultor por la experiencia habi
da hasta el momento seña la que el porcen
taje de renovación anual será del 25 por 

Deta lle de las j au
las de pre-engorde 
(hasta los 45 d ¡as) 
de SOx75 cm., pa
ra 8 gazapos. 
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ciento.('). Las hembras de recria se dispo
nen en jaulas individuales y se cubren a los 
2 d (as después del parto. Teniendo en cuen
ta los resultados obtenidos tras las primeras 
ventas, el criador opina que obtendrá una 
media de casi 60 gazapos vendidos por ma
dre y año, lo que se debe sin duda a las cua
lidades excepcionales de los reproductores 
h (bridas. 

Las jaulas están sostenidas por unos bas
tidores trapezoidales fijados a los bordes de 
las canales revest idas de hormigón. Los ni
dales son totalmente cerrados, a excepción. 
de una obertura anterior, que tiene acceso a 
una cavidad enrejada cubierta de abundante 
paja. Los nidales se hallan yuxtapuestos por 
pares y separados por una plancha. 

¿Por qué una instalación de pre-engorde? 

El desdoblamiento del engorde en dos fa
ses, con una parte correspondiente al pre
engorde y otra para el acabado, ha sorpren
dido a muchos especialistas, sin embargo, 
creemos que es la solución idónea para el 
-buen uso de las jaulas para engorde de sólo 
tres animales. 

El engorde de gazapos en lotes de a tres 
animales es muy interesante, pues se sabe 
que evita las luchas, los movimientos y la ri
validad, lo que permite alcanzar mejores (n
dices de transformación. 

Deta lle de las jau
las de fi nalización, 
de 33x45 cm . , p a· 
ra sólo 3 gazapos 
de engorde. 

A falta de referencias suficientes, resulta 
claramente lamentable la pérd ida de espa
cio para las pr imeras edades. Desde un pun
to de vista racional, algunos señalan que es
ta separación a los 45 d (as supone un 
"stress" complementario que posiblemente 
perjudique a los an imales. 

Las jau las de acabado, disponen de un 
comedero de grandes dimensiones, en los 
que los animales pueden hallar la mayor co
modidad que en las de pre-engorde. El con
junto de la instalación dispone de un muy 
buen ambiente para los anima les, pues no 
hay malos olores de amoniaco ni otros de
sagradables; en este aspecto los problemas 
respiratorios están reducidos a la mínima 
expresión. La ventilación está dispuesta a 
base de extractores situados en el mismo la
do del edificio, ligeramente por debajo de 
las jaulas de engorde, entrando el aire me
diante trampillas situadas también a nivel 
del suelo del muro lateral opuesto. 

Como complemento hay amplias venta
nas acristaladas suspendidas que pueden 
abrirse para completar el dispositivo de ai
reación. Para evitar las velocidades de aire 
excesivas en los extremos de las hileras se 
" ,-otejen las jaulas con unos pocos plásticos. 
Las deyecciones se almacenan en fosos pro
fundos de 30 cm. cubiertos de hormigón y 
por lo tanto impermeables. 

Las tres fases suponen un ahorro al redu
cir la inversión en jaulas de acabado. 

L 'Eleveur de Lapins, 7: 21-24, (1979) 

( *) Ten iendo en cuenta el ritmo Intensivo este porcentaje debe ser del 75 por ciento. (N. de la R .) 
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