
Manejo 
y construcciones 

Gazapos en baterías: 

discusión entre técnica , 
y economla 

Con las baterlas pueden criarse un mayor 
número de conejos por metro cuadrado, 
pero disminuye paralelamente el cubicaje 
de aire por animal, por lo que en tal caso es 
necesario aumentar la ventilación dinámica. 
Por esta razón, las baterlas suponen algunos 
problemas sanitarios ... aunque el éxito del 
sistema corresponde al criador. Los cunicul
tores principiantes, sin grandes disponibili
dades económicas prefieren este sistema a 
pesar de los inconvenientes que presenta. 

El engorde de gazapos se debe efectuar 
en jau las con el suelo enrejado, no sólo por 
lo que supone de simpl if icación del 
de limp ieza, sino por reducir el riesgo de 
enfermedades (especialmente la cocc idiosis) 

Las jaulas pueden montarse según dos 
sistemas fundamentales: "flat-deck" y ba
tería". El experto M. Crochet, considera 
que las baterías son interesantes para las ex
plotaciones que tienen hasta 110 madres. 
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Cuestión de econom ía 

El precio del material de manejo prop ia
mente dicho: jaul a de matern idad, jaulas de 
engorde y rastrillos vienen a costar casi lo 
mismo en bateria o "flat-deck"; el costo 
viene a ser de unas 4.000 pesetas por mad re 
alojada, si bien puede lograrse una cierta re
ducción si se aumenta el número de ma
dres. Lo que realmente varía es la ocupa
ción en metros cuadrados del edif icio, así, 
mientras en las baterías cada madre ocupa 
1,20 metros cuadrados de superficie edifi
cada, el flat-deck ocupa 2 m2 

. 

Los edificios mixtos, es decir con mater
nidad tipo "flat-deck" y engorde en batería 
hay que considerar que cada madre precisa 
1,70 metros cuadrados. Evidentemente, es
tas diferencias de superfic ies suponen gran
des diferencias en el momento de ca lcu lar 
la inversión a realizar. Un edificio para 11 0 
madres con todos sus gazapos, todos en jau
las tipo baterías, rep resenta una inversión 
general (edificio, jaulas, almacén de pienso, 
servicios, etc. ) de 14.000 Ptas por madre, 
insta lados inclusive rastrillos mecánicos de 
limpieza. A esta cif ra habria que sumar el 
coste de adqu isición de los an imal es y su 

Intp. resante batería de dos pisos con rastrillo 
mecánico para limpieza de las deyecciones. 
Jaulas Individualizadas que pu eden 
extraerse para su desinfección. 
Comedero to lva y bebederos tipo tetina. 
Estas Jaulas no son más económicas Que el 
sistema "flat-deck" pero permiten 
aumentar la concentración de 
anima les por metro cuadrado con econom(a 
de superf ic ie co nstruida . 
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alimentación hasta llegar las primeras reme
sas de gazapos al matadero. 

Ventajas de la batería 

En el aspecto financiero, las instalaciones 
de baterías con varios pisos son rentables 
hasta para 110 madres (límite máximo de 
una explotación artesanal o famil iar), pues 
recordemos que para tener éxito en la cría 
y explotación del conejo hace falta algo 
más que buena voluntad y afición. 

Antes de emprender una instalación de 
este tipo es preciso calcular las posibil ida
des financieras; es mejor comenzar con in
versiones razonables para ampliar el pano
rama a continuación, de acuerdo con las ne
cesidades técnicas que se propongan. Por 
ejemplo, las instalaciones serán móviles y 
versátiles, por si algún día hubiese de cam
biar el sentido de explotación de una nave. 
Por ejemplo: destinar a maternidad una na
ve de engorde o viceversa. Donde habfa 110 
madres con todo el engorde en sistema ba
tería, cabrían posiblemente 250 madres en 
sistema "flat-deck". 

En nuestra opinión, los principiantes que 
disponen de escasos recu rsos deberían co
menzar por las bater ías de 3 pisos. 

Eliminación de las deyecciones en 
las baterías 

Las baterías de tres pisos tienen muchas 
ventajas en cuanto a evacuación de las de
yecciones, util izándose 3 sistemas: 

-planos incl inados, 
-mediante cintas transportadoras, y 
--mediante rastrillos mecánicos. 
El sistema de planos inclinados exige un 

trabajo arduo y regular, tiene problemas 
sanitarios y no es aconsejable para explota
ciones de más de 50 madres. 

Las cintas transportadoras tienen un I í
mite que es la longitud máxima, que debe 
ser de 10 metros. 

El sistema de rastrillo, es el que nos ha 
resultado más útil para unidades de 110 
madres en sistema de batería pero es bas
tante caro. 

Problemas propios de las baterías 

Luz y ventilación: , con los sistemas de 
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baterías, deberá repartirse adecuadamente 
la luz, precisando estar tan bien iluminadas 
las jau las de abajo como las de arriba, aún 
teniendo en cuenta los obstáculos opacos 
(nidos, comederos, bebederos, canal de de
yecciones, etc., etc.) La ven t ilación estática 
no es suficiente la mayoría de las veces. Lo 
ideal sería una ventilación dinámica por so
brepresión, es decir que los ventiladores so
plen hacia el interior del edificio. En vera
no, un termostato debería regular la tempe
ratura mediante aumento del número de re
novaciones; mientras que en invierno un 
termostato podría poner en marcha una re
sistencia eléctrica colocada delante del ven
tilador para caldear el ambiente (sistema 
aerotérmico). 

Mano de obra: más vigilancia y 
esfuerzo 

Las baterías exigen más trabajo que el 
sistema "flat-deck", pues hay que limpiar 
con frecuencia y la observación de los ani 
males y nidos no es tan fácil. Los pasillos 
deben ser anchos (de 1 a 1,20 m.) Hay que 
ded icar bastante tiempo a revisar los come
deros, bebederos y demás elementos: en ge
neral las baterías requieren mayor atención . 

Atención a la sanidad 

Un serio inconveniente de las baterías es 
el de la sanidad. La misma proximidad en
tre los animales y el sistema de escurrido de 
los orines crea una interdependencia entre 
los animales. A veces si las jaulas no están 
bien diseñadas puede caer la orina de un pi
so al comedero del inferior con los prob le
mas que ello supone. 

El aumento del número de animales por 
m2 incrementa lasposibil idades de infec
ciones y contagios, por lo que se extrema
rán las medidas higiénicas. 

Puntos fundamentales del coloquio 

- Las baterfas permiten economizar sólo 
en edificio, pues el costo de las jaulas de pi
sos son sensiblemente semejantes a las de ti
po "flat-deck". 

- Las baterfas producen iluminación irre
gular a nivel de las conejas. 

- Las baterfas tienen ventilaciones distin-
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tas según los pisos, por lo que no son com
partimentos homogéneos_ I 

-El material del "flat-deck" dura el do
ble que las baterias, por lo que para calcu 
lar la rentabilidad hay que tener en cuenta 
la duración. 

- Existe un "e fecto batería" en las -ma
dres, que no contribuye a meiorar la pro
ducción de las mismas_ -Se criticaron los excesivos plantea

rliantos económicos en perjuicio de los de 
producción. 

-El sistema de rastrillo no es perfecto, 
pues aumenta las superficies de evaporación 
y la intensidad de fermentación de los ex
crementos, lo que obl iga a aumentar la in
tensidad de ventilación 

M. Crochet. Coloquio Nacional slJbre eda 
del conejo. 1977. A.F.S.F. 

EL SUELO DE LAS JAULAS 

El enrejado presenta dos inconvenientes. Algunos animales 
sufren de las patas si están alojados sobre alambre. Dicho in
conveniente no existe prácticamente si se trabaja con conejos 
de raza semipesada o ligera, sobre todo si los animales se acos
tumbran al enrejado desde edad temprana . En caso de transi
ción dificil de animales recién adquiridos, procedentes de alo
jamientos sobre litera, puede colocarse temporalmente sobre 
la reja una tabla de madera de unos 30 x 30 cm. El otro in
conveniente se observa en el momento del acoplamiento. Pa
rece que en el instante de la monta el piso metálico molesta al 
macho. 
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INFERTILIDAD DE LAS REPRODUCTORAS 

En el Coloquio Nacional de Cunicultura celebrado en Fran
cia, se trató acerca de los problemas de infertilidad de las co· 
nejas durante los meses que van de junio a setiembre, o hasta 
febrero en algunos casos. Según M. Vuillot se debe a la in
fluencia de las altas temperaturas del verano primeramente y 
a la falta de un programa adecuado de luz. 

Estos problemas pueden paliarse en gran medida mediante 
el empleo de reproductores h ibridos, técnicas de cubrición 
post-partum, ventilación adecuada y programa de iluminación 
artificial. 

NECESIDADES DE LUZ PARA LAS CONEJAS 
EN OTOÑO - INVIERNO 

La coneja deberla recibir 16 horas de luz continuas duran
te todo el año. La intensidad de iluminación no debe ser muy 
elevada, cifrándose el mínimo en 30-40 lux. Puede conside
rarse que las necesidades de las bombillas vienen a ser de 3 a 4 
watios por metro cuadrado. 
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Cunicultura industrial: 
10.000 conejos 
en una sola nave 

En la población francesa de Chapelle de Serva! (Dep. de Dise) hay 
una explotación que tiene actualmente más de 10.000 conejos -entre 
maternidad y engorde. Estos 10.000 animales están alojados en una sóla 
unidad: ¿podla pensarse hace pocos años en esta posibilidad? Esta gran
ja tiene una serie de originalidades técnicas, al margen del gran número 
de animales ... por esta razón creemos vale la pena hacer una descripción 
de la misma, pues puede resultar de utilidad a muchos cunicultores. 

Superficie total: 1.500 m2 

El edificio que sirve de base a la explotación fue levantado hacia fi
nales de año 1975 y la superficie total es de 1.500 m2 ; este espacio está 
separado en 4 divisiones o departamentos: 2 salas de maternidad y 2 sao 
la de engorde. Las salas de maternidad son idénticas ocupando 756 m2 

e n total (dimensiones de cada una: 42 x 9 m.) y el engorde ocupa 648 
m2 (36 x 9 m. cada una). 

El conejar tiene en total 18 m. de anchura y está construido por una 
est ructu ra met~ l ica cerrada con paneles de madera contraplacada con fi
brocemento. El techo está hecho de placas de fibroce mento ondulado, 
con un aislamiento inferior a base de 15 cm. de lana de vidrio; en el in· 
terior hay un cielo raso también aislado, protegido en su parte vista con 
planchas de aluminio" (antihumedadl. 

Lateralmente las paredes también tienen aislamiento interno de lana 
de vid rio . 

Las cuatro naves disponen de calefacción eléctrica a base de 2 unida
des aerotérmicas de 12 Kw. para las de maternid ad y 2 unidades de 9 
Kw. para engorde, 

En esta nave se al
berg an 10.000 cone
Jos. Mide 83x18 m. 
y se hal la dividida 
en 4 departamentos, 
2 (42x9) y 2 (36x9) 
En tota l 1.404 me
tros cuadrados ¡jUles 
Dos departamentos 
se destinan a matero 
nidad Y dos a engor
de. 
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