
Jaulas para gestación 

(Coniglicoltura, 1985,22: 41-42) 

El especialista Claude Petit de la compa
ñia ELCO, recuerda las tres posibilidades 
de estancia por parte de las conejas rep ro
ductoras: 

a) en jaula de maternidad, con el nidal 
trad icional, 
b) en jaula de reena, o con hembras pre
paradas para entrar en reproducción, con 
anima les jóvenes hasta la edad de 14 se
manas, y 
c) en ''jau la de gestación" : destinadas a 
las madres que han tenido ya el parta 
una vez y que no hayan parida en los 
5 d(as que siguen al destete. 
Entre un 25 y un 30 por ciento de hem

bras no quedan gestantes después de la pri
mera cubrición. El que estas madres ocupen 
una plaza de maternidad es costosa e incon
veniente, por lo que al establecer estas jau
las se pretende pa l iar esta situación. 

Según el Sr. Petit, las cubriciones inme
diatas después del parta -sistema intensi 
va- producen un profunda stress que las' 
agota r~pidamente; es preferible en cua l
quier caso una cubrición a los 6-7 d (as des
pués del parta, lo que significa diversas ven
tajas, como son: 

-reducción de los fallos, 
-mejor peso de los hijos al destete y 
-mayor producción I~ctea de las madres. 
La cubrición a los 6-7 di'as después del 

parta, tiene como objetivo el logro de una 
camada cada 37 -38 d (as. 

La tecnologia preconizada por la casa 
ELCO prevé el uso de jau las de gestación de 
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40 x 40 cm. Veinte jau las de este tipa situa
-das en un sistema california, ocupan el mis
ma espacio que 8 de maternidad cl~sicas 
(flat deck). 

Con este tipa de jau las puede mejorarse 
el rendimiento del espacio disponible en el 
canejar. As( por ejemplo, en un local de 
150 m2 en el cual podrfan caber por el mé
toda tradicional 137 jaulas de maternidad 
(f lat-deck), con este sistema se reducir;ln a 
116, ocupando el resto 34 jau las de gesta
ción -con 6 jau las mas-, aumentando de 
20 a 26 el número de plazas de recria y de 
15 a 20 el nú mero de machos. Este sistema 
permite, por tanta, aumentar considerable
mente el número de madres dedicadas a la 
reproducción, aument~ndose al mismo 

. tiempo el número de animales vendidos por 
año, sin cambiar la superficie útil. 

Este sistema supone efectuar a nivel de 
manejo un seguimiento individualizado de 
las reproductoras con gran prec isión, con 
objeto de aprovechar la oportunidad rota
tiva de una jau la a otra, para que no se 
produzcan partos inesperados en la jau la 
de gestación de,japd.ose morir de fr(o a los 
pequeños sobre la malla . 

No se pueden confundir las jau las dest i
nadas a gestación con aquellas destinadas 
bas icamente a los reproductores jóvenes, 
pues las jau las de reproducción se destina
ran únicamente aquellas madres que han 
tenido por lo menos un parta, en tanta que 
la recria son anima les que todav(a no han 

.parido ninguna vez y que no superan las 
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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! 



JAULAS DE VARILLA 
GRAN CA lIDA D * TOTA LM ENTE 
GALVANIZADAS ELE CTROLI T ICA 
MENTE * DESDE : 

1.550 pts. 

( * ) Consulte descuentos pafe grandes instalaciones. 

CUNICULTOR 
INDUSTRIAL 

Consúltenos antes de constru ir su gran 
ja. Nuestro S ist ema de Automatización 
Total (SAT ) le permitira reducir a la 
mitad los costes de ed ificación . 

~ 
FI NANCIAC ION HASTA 2 AÑOS 

SIN RECA RGO NI INTERESES 

:f c." •• rl. 
Pintor Torres, 164 

Tels. 788 25 64 - 699 97 26 TERRASSA (Barcelona ) 

RADIADORES 
INFRARROJOS A GAS 

MANDO MANUAL O CONTROL AUTOMATICO 
M odelos de: 550 Keal! h a 43 30 Keal! h 

• SEGURIDAD TOTAL 
• AHORRO DE ENERGiA 25 a 35 % 
• MEJOR CONVERSION DE A lIMENTOS 
• FACll MANEJO Y MANTENIMIENTO 
• MUCHOS AÑOS DE TR ABAJO IMPECABLE 

PARA CUNICULTURA. 
AVICULTURA Y OTRAS 
CRIANZAS 

$ocrEDAD ANONIMA A 
Kromschroeder .~ 
C. Industria, 54-62 Tel. (93) " 2 57 1400 
Apdo.52 30 BARCELONA-25 Telex 52201 
ESPAÑA 

Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
INDUSTRIAL LA PLAN A 
Carretera de Taradell, s/ n - Barrio Estación Balenya 
Tel. : 93 - 887 0415· SEVA (Barcelona) 

CUNICULTURA 
VACUNO (Estabulación libre) 



Tabla 1. S/ntesis de/ cuadro numérico de jau/as con el nuevo sistema de distribución. 

Maternidad: 

(total 150 m2 ) 
Sistema cl<Jslco Sistema ELCO 

Jaulas de reposición 20 26 
Jaulas de gestac ión - 34 
Jaulas de maternidad (flat-deck) 137 116 
Jaulas para machos 15 20 

Número de hembras presentes 157 176 

(Las reposiciones son del orden del 70 al 100 por cien respecto a los 150-200 por cien para 
el sistema intensiva) . 

Engorde: (tota l 150 m2 ). 

22 módulos tipo californiano, con un total de 1.320 plaoas. 

14 semanas de edad. Las jilulas de gestaci6n 
son para madres que han tenido ya var ios 
partos o que estén a la espera de ser cu
biertas. 

Segú n el Sr. C. Petit, este sistema permi
te intensif ica r racionalmente la reproduc
ci6n con una maxima tasa de ocupaci6n de 
,~as jau las de maternidad, pud iéndose alcan-

¡Alto a la degradación de resultados técnicos!. 

renovación del 50 por ciento no es excesi
va, es decir, de cada 100 conejas conserva

. das como presuntas reproductoras, sólo 
50 llegaran a ser cubiertas. 
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zar hasta los 80 gazapos destetados por jau
la de matern idad y año, de ah( que sea ne
cesano aumentar la capacidad de engorde . 

Para un adecuado aprovechamiento del 
espacio, se recomienda que las jau las de 
gestaci6n estén dispuestas en sistema ca li . 
forn iano, para que las deyecciones ca igan 
directamente al suelo. 

(V iene de piiglna 207) 

La preparaclon de las futuras reproduç
toras y su se lección supone un criteri o esen
cia l para el éxit0 de cualquier conejar . 
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