
Las jau las de gestación 
aumentan la productividad 
en la maternidad 

(L 'Eleveur de Lap ins, 26: 36-38, 1983) 

El técnico de Elco, Claude Petit, plantea 
una técnica con indudables esperanzas cara al 
futuro, de tal forma que vien e a plantear un 
nuevo concepto que debera suplantar al de 
jaula-madre por ot ro mas real V significativo. 

sé plantean tres alojamientos en la explo
tación: las jau las tradicionales en que se alo
ja una coneja con su cor respondiente nidal, las 
jau las con conejas en fase de recr(a V las que 
se destinaran a hembras hasta la edad de 14 
semanas; mas un tercer grupo de jau las que es
taria ocupado por conejas en fase de gestación 
hembras que todav(a no han Ilegado al parto V 
en número en que podra suplir a las hembras 
que han dado palpaciones negativas, pues co
mo es bien sabido entre el 25 V el 30 por cien
to de las hembras cubiertas no quedan fecun
dadas, evitando de esta forma que madres im
productivas ocupen un espacio de maternidad 
sin rendimiento. 

Hace años se prop uso una unidad de nueve 
jaulas, una de las cua les era para el macho, seis 
para partos V dos para conejas en gestación; el 
objet ivo es evidentemente el de aumentar la 
productividad de la "unidad jau la de partos" 
controlando el momento de la siguiente cu
brición. 

De acuerdo con las observaciones del técni
co Claude Petit, es factib le lograr medias de 
per Iodo entre partos de 35 a 36 d las por jaula 
con nidal, sin que sea necesario aplicar a un 
ritmo de cubrición inmediato después del par
to, con sus inconvenientes -agotamiento, ma
vor (ndice de eliminación, inferti lidad, etc. 
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Las cu briciones a los 6-7 dlas después del 
parto ofrecen diversas ventajas como pueden 
ser: 

-Menos renovación de madres, 
-Buen (ndice de partos, 
-Mejor producción lechera de las conejas, 
-Mavor peso de los gazapos al destete V 
-Mejora de la viabil idad de los gazapos 

M~s gazapos para una misma superficie de 
maternidad 

A pesar de que es conveniente disminuir el 
ritmo de reproducción, el stock extra de ma
dres gestantes aumenta el número de partos 
por jaula madre V por consiguiente el número 
de gazapos vendidos posibles que pasan de 64 

·a 79 de acuerdo con la tabla adjunta. 
En este sistema ELCO las jau las de gesta

ción pueden estar montadas en sistema tipo 
ca li forniano, con 20 jaulas de 40 x 40 cm. en 
lugar de 8 con su nidal. En un local de 
25 x 6 m. -150 m2

_ de 137 madres con ni
dal clasico, se puede pasar a 116 madres con 
nidal mas 34 de gestación con un total de 150 
madres productivas, mas ot ras seis plazas su
plementarias de recria V cinco machos mas. 
teóricamente con este sistema puede superar
se el techo anual de productividad, pues de 
8.768 gazapos vendidos según el sistema clasi
co se puede aspirar a 9.164, con una produc
ción de 972 ki los mas de carne. 
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Cif ras de productividad del sistema tradicional y de las jau las de gestación 

A: Reparto de las jau/as V de los anima/es. 

Equipo Técnlca cI.:fslca T écnica ELCO 

Jaulas de recr(a ICalifornia) 20 plazas 26 plazas 
Jaulas de gestación ICalifornia) 20 plazas 34 plazas 
Jaulas de partos I Flat-deck) 137 plazas 116 plazas 
Jaulas para machos I Flat-deck) 15 plazas 20 plazas 
Hembras presentes Itotal) 157 176 

Engorde: Capacidad para 1.320 animales. 

B: Comparación de rendim ien tos de producción con o sin jau/as de gestación. 

Intervalo entre partos/hembra/jaula 
Intervalo por partos/ jaula Idías) 
N.o de partos/hembra/año 
N.o de partos jaula/año 
N.o de gazapos destetados/parto 
Tasa anual de renovación de reproductoras 
Mortalidad post·destete 
Gazapos vendidos jaula/año 
N.o gazapos vendidos/año 
Peso vendido -a 2,450 Kg. por gazapo-

45 
45 
8,1 
8,1 
8,3 

150-200% 
5% 
64 

8.768 
21,480 Kg. 

52 
36 

7 
10,1 
8,3 

70-100% 
5% 
79 

9.164 
22,452 Kg 

La puesta en practica de esta tecnolog ía su
pone un replanteamiento de los controles de 
matern idad. Es fundamental mantener al d(a 
todos los planings de control y las fichas de 
cada reproductora que se numerara por tatua
da en /a oreja, para tener en cuenta las posi
bles rotaciones de un tipa de jau la a otra. La 

inversión en equipo para maternidad resulta li
geramente menos alta debido al ahorro de jau
las-nido, a pesar del aumento real de las ma
dres presentes -176 en vez de 157-, con lo 
que serà preciso aumentar las pla zas para en· 
gorde de gazapos para acomodarse al aumento 
del nÚmero de animales producidos. 

Argentina: 

Colombia : 

Panama: 
Portugal: 

Uruguay: 
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AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Librería Agropecuaria, S.R.L. - Pasteur, 743 
Buenos Aires 
Representaciones Av(co!as - Carrera, 13, núm. 68·66 
Apartada Aéreo 20087. Bogotà 
Hacienda Fida nque, S.A. - Apartada 7252. Pana ma 
Joaquín So ares - Livraria Otir - Rua de Sa n IIdetonso, 201 
Porto. 
Juan Angel Peri - Alzaibar 1328. Montevideo 
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¡CUNICULTOR! 
Laproducciónsuperiorse consigue 

conbuenosequipos 

Losfabricados rt¿'t1lrJN~ garantizan 
HIGIENE, MANEJO, RESISTENCIA, 

DURACION, PRECIO, 
MAGICA REDUCCION DE LA MANO DE OBRA 

Y AUMENTO DE LA RENTABILlDAD 
PRIMERA FIRMA NACIONAL DESDE 1929 
PRODUCTOS ACREDITADOS Y DE CALlDAD QUE Ud. CUNICULTdR PRECISA 

Infórmese 
en: ~

l ) r~'("'tr,Nt~ Pol. Industrial Can Mi r 
- f . VILADECABALLS 

" Sociedad Anón1ma (Barcelona) 

':' s FABRICA DE JAU LAS Y ACCESORIOS Tel.: (9317885866 
PARA EL MONTAJE DE GRANJAS 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA· GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc M oragas, 22 
T,I. 872 72 00 (5 Iín,as) 

Tél,x: 51350 

GIRONA: 
Ctra . Girona a Banyoles, Km. 2 

Tel. 20 75 50 



ESPAÑA : 

9 tzJtÍJ t{tan .s'aldl1.ña 

EL C O-ZUERA 
VENTA DE G.P. - ELCO (ABUELOS) PARA LA CREACION DE NUEVAS 

ZONAS EN EXCLUSIVA 
Oficinas: Ctra. Castelló n, Km. 4,800. Pol ígono San Va lero, nave 95 

Teléfono (976) 419450 - ZARAGOZA·13 


