
Manejo y construcciones 
, 

Algunas reflexiones en materia 
de alojamientos 

Las jau las y el material inmediato -el 
que esta en contacto (ntimo o directo con 
los anima les- es de una importancia funda
mental en cun icu ltura. En esta materia sa
len anualmente innovaciones y mejoras, no 
obstante, cada vez es mas necesario buscar 
puntos de coincidencia entre las neces ida
des del cunicultor y las exigencias del cone
jo. En este art(culo se seña lan algunos deta
lles, que si bien pueden ser conocidos aisla
damente, es preciso sean rev isados de forma 
conju nta. 

Jaulas de maternidad 

Por razones económi cas, las jau las para 
madres han ido reduciéndose hasta llegar a 
una superfic ie de 1/3 de m2 en tota l, que 
podria incluso llegar a 1/4 de m2 cuando el 
nido quedase fuera de la jau la. En términos 
generales, las madres ocupan de 0,35 a 0,37 
m2 

La altura de las jau las debe ser suficiente 
para permit ir que el cunicu ltor pueda ver 
facilmente a sus anima les y los pueda mani
pular con el m íni mo esfuerzo; se ha citado 
como altu ra óptima los 1,30 m. 
. Malla: para la pavimentación o suelo de 
las jaulas dest inadas a los adu ltos, la mal la 
tendra un dia metro no inferior a 2 mm. 
(normalmente ent re 2,05 y 2,45) y la sepa
rac ión entre éstas debera ser su fi ciente para 
permiti r la libre ca lda de deyecciones 
-13-17 mm-; en ocasiones se han plantea
do ma llas de 19 x 19 mm. con buenos re
su ltados. Las ma llas alargadas suelen of re
cer ventajas porque impiden que queden 
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atrapadas las pat itas de los gazapos cuando 
salen del nido. 

La disposición de las jau las puede ser 
"f lat-deck" y bateria de 2 o 3 pisos -super
puestos o escalonados. 

Jaulas para el engorde 

La densidad por m2 no deber ía superar 
los 14-15 individuos o dicho de otra forma, 
7-8 gazapos m~x i mo para las jaulas de me
dio metro cuadrado de superfic ie útif. El 
exceso de densidad favorece las lesiones de 
la piel y los ret rasos en el desarrollo. 

El diametro de la malla debe ser como 
mínimo de 1,8 mm. para los gazapos que se 
venden entre los 80 y 85 días de vida_ Las 
mal las de 19 x 19 mm. dan buenos resulta
dos, pero también se aconsejan las mal las 
alargadas como 1:1 x 76 mm., 13 x 150 
mm. etc. 

Elección de sistema flat-deck o baterías 

Para el engorde de gaza):lOs esta perfecta
mente establec ido el sistema de bater ías, 
siendo éste el sistema mas dominante hoy 
en dia; es por ello que la cuestión que se 
debate es la que se refiere a la matern idad. 

En estos casos conviene ante todo valo
rar el m 2 construfdo y la capacidad de re
productores deseada. En cada caso es preci
so va lorar el espacio ocupado por las jau las 
y los pasillos de servicio entre las hileras de 
jau las. 

En 20 m. li nea les de bater ia de tres pisos 
caben unas 100 jaulas de 60 cm. de frente, 
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debiéndose estimar ademas de la anchura 
de las jau las otros 1,50 m. mas para pasil los 
como mínimo. En el caso del "f lat-deck" 
cabrían 33 jau las, pera los pasi llos conside
rados por hilera serían de 0,70 m. 

El aprovechamiento med io de las bate
r ías de 3 pisos supone 1 madre por 0,25 m2 

mientras que en el "flat-deck" es una ma
dre por 0,45 m2

. Es decir, que si bien ca
ben mas animales en las baterías de pisos, 
esta capacidad no es triple con respecto a 
las jau las en un sólo plano. 

Evacuación de las deyecciones 

Las modernas instalaciones para conejos 
sólo presentan dos opciones: el sistema de 
rastrillo y la fosa profunda. 

El sistema de rastrillo ex ige que las jau las 
estén dispuestas en un sólo plano para el i
minar diariamente las heces y orines caídos 
sobre el suelo . 

La segunda so lución (fosas profundas) 
intenta efectuar una limpieza a fondo cada 
2 o 3 años, lo que representa numerosas 
ventajas sobre el rastrillo. El rastrillo ade
mas produce fuerte humedad y exige una 
ventilación muy seria y por consiguiente 
mas corrientes de aire y mas riesgos. 

Situación de las jau las 

La disposic ión de las jau las puede efec
tuarse con miras a la rentabilidad del espa
cio o de las disponibilidades de trabajo y 
manejo; ademas de la uti l ización del espa
cio se tendra en cuenta la iluminación, la 
ventilación y el régimen de vigilancia. Con
sideremos que las condiciones de trabajo 
son siempre peores en las baterías que en el 
"flat-deck", especialmente si éstas tienen 
tres pisos, lo que aumenta la pos ibilidad de 
fracasos. Técnicamente sin embargo, no 
hay grandes diferencias pues ambos siste
mas pueden dar buenas producciones. 

No parecen demasiado adecuadas las ba
terías de dos pisos pues t ienen todos lo? 
inconvenientes de las baterías de tres pisos 
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y el aprovechamiento del espac io no es me
jor que con el sistema "flat-deck". 

El nidal 

Todos los modelos deberían mantener la 
temperatur8 adecuada durante el invierno. 
La temperatura crítica se produce por de
bajo de los 17° C. ambientales. Los nidales 
de plancha, por su mayor sensibilidad a las 
temperaturas, debería aplicarse só lo a loca
les con climatización . 

Los nidales de madera quizas son algo 
mas ciÍl idos, pero t ienen el problema de que 
su desinfección es difíci l dada la porosidad 
del materia l. Los nidales de fondo en malla 
constituyen uno de los últimos avances. La 
existenc ia de un doble fondo con paja o vi
rutas constituye un buen materia l aislante y 
capaz de facil itar el drenaje. Estos nidos 
of recen una ópt ima visibilidad de los gaza
pos desde el exterior, no obstante, algunos 
cunicultores han encontrado un aumento 
de la mortalidad de los pequeños por una 
mayor tendenc ia de las conejas de parir fue
ra del nidal. 

Comederos y bebederos 

Las tolvas adecuadas deben ser capaces 
de contener pienso para 3-5 d ías . Es esen
cia I disponer de sistemas que eviten la for
mación de polvo y.5U acumulación; esto es 
muy importante. La cantidad de agua de 
bebida esta muy relac ionada con la ef icien
cia del sistema de bebederos. Los bebederos 
estaran siempre limpios y desinfecta dos; se 
revisaran periódicamente para comprobar 
su funcionamiento, para retirar suciedad y 
procurar que siempre funcionen de forma 
adecuada. 

También mereceran especial atención los 
sil os para el pienso, los cua les se deberan 
vacia r como mínimo una vez por año, lim
piandose y desinfectiÍndose a fondo espe
cialmente con antifúngicos. Ello supone 
que hay que disponer como m ín imo de dos 
silos, por si fuera necesario vaciar uno de 
ellos. 

S. Mutti 

Coniglicoltura, 18, May 1981: 31-33. 
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«enciclopedia» 

1.200 paginas de texto 
153 tablas 

4 pianos completos 
200 figuras 

115 fotos en negra 
30 fotos en color 

1.500 términos practicos en su 
indice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TODO LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASICOS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biologia , fisiologia , anatomia, genética, selección, nutrición, racionamiento. 

formulación, ... 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojamiento, aislamienlo, ventilación, iluminaci6n. equipo, ciclos de 

reproducción y manejo de la cubrición, engorde, reproductores, inseminación artificial, 
producción de carne, comercialización, producción de pelo, econom ia, ... 

Pedidos.: LIBRERIA 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapéutica, profilaxis, ... 


