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La disposición y tipo de jaula en un local 
tiene incidencia directa sobre la accesibili
dad, vigilancia y confort de los aniniales, la 
productividad y confort de la mano de obra y, 
de forma particular, sobre el almacenamiento 
y evacuación de las deyecciones. 

En la practica se pueden adoptar tres dis
posiciones: 

-En un solo plano o nivel, denominado 
sistema "flat-deck". 

-En dos o mas pisos escalonados o sistema 
"Californ ia". 

-En dos o mas pisos superpuestos o sis
tema "batería". 

Sistema "flat-deck" 

Todas las jaulas se encuentran en un solo 
plano o nivel y el acceso al interior de las 
mismas es por su cara superior. Las deyec
ciones se evacuan rapidamente , pudiendo 
almacenarse en fosa profunda. 

Su relación de ocupación .de superficie es 
de 0,4 a 0,5 metros cuadrados por hembra 
reproductora para departamentos de materni
dad y de 0,07 a 0,08 metros cuadrados por 
gazapo en departamentos de engorde. 

El sistema responde a las siguientes venta
jas: 

• Facilidad de montaje y manipulación. 

• Facilidad para la vigilancia y observación 
de animales. 

• Mejor aprovechamiento y regulación de 
los sistemas de ventilación. 

• Mejores posibilidades para el reparto de 
iluminación. 

• Mayor perfodo de amortización. AI caer 
directamente las deyecciones al suelo, la 
duración de estas jau las se estima dos 
veces superior a la de otros sistemas. 
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• Posibil~a el almacenamiento facil de las 
deyecciones en fosas por períodos pro
longados de tiempo. 

Como inconveniente se señala: 

• Escaso aprovechamiento del volumen de 
la edificación, por una baja densidad de 
animales por metro cuadrado. 

Sistema "California" 

Las jaulas estan situadas en dos o tres pia
nos desplazados, total o parcialmente, adop
tando la forma de escalera. Las deyecciones 
pueden evacuarse a fosos al igual que en el 
sistema "flat-deck". 

La relación de ocupación superficial es de 
0,25 a 0,35 metros cuadrados por reproduc
tora y de 0,05 a 0,07 metros cuadrados por 
gazapo de engorde. Presupone, por tanto, un 
incremento en el aprovechamiento del espa
cio, respecto al sistema "flat-deck" del 10 por 
100. 

Ventajas del sistema "Californla": 

• Mejor aprovechamiento del volumen del 
local. 

• Buena disposición para la regulación am
biental. 

• Posibil~a el almacenamiento de deyec
ciones en fosas por períodos prolonga
dos de tiempo. 

Como inconvenientes se citan: 

• -Dificultad de manejo y acceso a los 
animal es, especialmente en los pisos su
periores. 

• I ncomodidad de montaje y manipulación 
para las operaciones peri6dicas de lim
pieza y desinfección. 
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• Incremento de la inversión , con respecto 
al costo unitario, comparada con el sis
tema "flat-deck". 

Sistema de "baterías" 

Las jau las se encuentran superpuestas en 
dos o tres niveles o pisos sobre un mismo 
plano vertical. Las deyecciones caen encima 
de la jaula inferior, sobre bandejas receptoras 
que adoptan distinta posición según el tipo, 
exigiendo su retirada periódica a intervalos 
cortos. 

Las relaciones de ocupación superficial 
son: en dos pisos, de 0,15 a 0,20 m2 para 
reproductoras y de 0,035 a 0,040 m2 para 
engorde. En tres pisos, de 0,10 a 0,15 m2 en 
reproductoras y de 0,020 a 0,025 m2 en ga
zapos de engorde. Presupone un incremento 
respecto del sistema "flat-deck", del 45% para 
dos pisos y del 100% para tres pisos. 

Se distinguen dos tipos de baterías: con 
plano receptor de deyecciones inclinada y 
con plano de deyecciones horizontal . 

Las ventajas de las baterías son: 

• Maximo aprovechamiento del volumen 
del local. 

• Concentración maxima de animales por 
metro cuadrado. 

• Menor inversión en gastos de construc
ción por unidad reproductora. 

Entre sus inconvenientes se apunta: 

• Incremento hasta el doble de la mano 
de obra para las labores de limpieza y 
manejo de los animal es. 

• Dificultad extrema en la vigilancia y ob
servación de los animales. 

• Dificultad de control y regulación de los 
parametros ambientales, especialmente 
la ventilación. 

• Aprovechamiento y distribución irregular 
de la iluminación, con repercusión en el 
plano reproductivo. 

• Exige una amplitud de pasil los mayor que 
cualquier otro sistema. 

• No permite el almacenamiento de las 
deyecciones por períodos prolongados 
de tiempo. 

• D~icultad extrema para el montaje y ma
nipulación de las jaulas, entorpeciendo 
las labores periódicas necesarias de lim
pieza y desinfección. 

• La alta concentración de animales por 
metro cuadrado fac ilita la presentación, 
persistencia y agravamiento de las inci
dencias san itarias. o 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina : 

ehil. : 

Panama : 

Uruguay: 
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Llbrer¡'a Agropecuarta, S.R.L. - Past eur, 743 
Buenos Aires. 

Bernardo Pellkan Neumann. Casllla 1 .113 
Vlña del Mar 

H aclenda FldanQue, S.A. Apanada 7252 
Panama. 

Juan Angel Peri. Alz aibar 1.328 
Montevideo. 
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Cunicultor: 

Su propio reproductor es el que 
mas produce 

¡Hagaselo! 
• Evite los problemas sanitarios de la mayoria de los lIamados hibridos comercial es. 
• Evite los problemas productivos de la raza pura no seleccionada. 
'. AproÍleche el vigor hibrido. 
• Exija raza pura totalmente sana y productiva. 
• Pida reproductores albi nos ya que los mataderos muy pronto se lo exigiran. 

Por todo e"o: 
Dur te 5 años se ha trabajado en la obtención de lineas en raza pura (NEOZE

LANDES Y CALlFORNIA) seleccionadas por su alta producción y rusticidad . 
Con esta base le proponemos la solución de futuro, con la gran ventaja de la adap

tación de sus reproductores. 
- Hembras en raza pura. 
- Los machos precisos para la obtención de sus futuras reproductoras . 

AI propio tiempo asesoramiento en: 
Cómo hacer un hibrido. Dos y tres vias. Cómo escoger las hembras para guar
dar. Genotipo y fenotipo. Mestizos. 
Colaboraciones constantes con los meJores laboratori os y especialistas del 
sector. 
Problemas relacionados con la alimentación. Sintomas inmediatos. AnaJisis de 
piensos: Dónde y el qué analizar. 
Para cunicultores noveles cursillos inlensivos lolalmenle praclicos en 
nuestras instalaciones. 

- Aplicación del mas completo sistema de desinfección total (Sistema Verge) . 
Vacío sanilario sin sacar los conejos 

CENTRO SELECC IÓN RAZAS PURAS 

hnos. verge 
Ctra. 'Be",fasar, s/n. Tel . (977) 71 3289 
Aptdo. 87 43560 LA SENIA (Tarragona) 

- Campeones de Europa, en Neozelandés, año 1983 (Verona, Italia). 
- Campeones de España, en Neozelandés, años 1983, 1984, 1985, 1986 Y 1987 
- Campeones de España, en California, años 1985, 1986 Y 1987 

NUESTROS SERVICIOS A TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO. 



Industrial LA PLAN 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Instalación de granjas para AVICULTURA 
CUNICULTURA INDUSTRIAL LA PLANA 

Carretera de Taradell, s/n· Barrio Estación Balenya 
Tel.: 93·8870415· SEVA (Bareelona) VACUNO (Estabulación libre) 

LI BROS SOBRE CONEJOS 

Moms PARA LA ALIKEMtACIOM IKtIIISlTl DI LOS tlL\tADO DE CUMICuLtlll!A: 
CONllOS . J.hicb Cll! • . ••••••••••• •••••••• .•••• 100 I. PRIMCIPIOS BASICOS. MEJORA ! SWCCIOI. lLI-

COllO GAMAR DINERO COM LA CIU DEL comOS. I.lrlla KDltACIOH. f.Lleonart, J.L.Cupo, I.falll, J.l. 
flartin (7A edici6n) · ." . ........................ 1200 Ca.tellll, P.Costa y K.Ponte ....... ....... ... . ... 

COllO ELEVAR LA REHTABILIDAD DEL COMEJU. I.lrala 2. COMStBUCCIONES Y EODIPO. I!AIEJO. PRODDCCIOiES 
lIartln ..•..•.•...•..•..••• 0.0 .. ........... .. ... 1200 CUHICOLAS . T.Roca, J.A.Cublll! J I.Cup ....... 

HEJORA mom DEL COMEJO DE PRODUCCIOM DE CARME. 3. PAtOLOGIA E HICIEIfE. r.Lleoll.art ............. 

Balaeq& y Bla.co .. .. .... .. 0 .0 ............. "." 155 COXlJOS: ALOJAKI!NTO Y HAIII!JO. J.K.Kolinero ...... 
PRODUCCION !!:OOERNA DE COII&JOS. R.J .Partin. CRIA HODriNA DEL C9HEJO. B~tlDett .............. ... 2500 

(3A edici6nl .•.. , . ............ , ... ......... 0.0. ALIItEMrACI~N DEL COMEJO. C.de Blu ............... 2015 
PRODUCCIOM COmCrAL DE COMEJOS PARA elm. 

T!ORIA Y PRActICA DE LA EIPLO!ACIOi DEL como. J.I.Portnol.1th (24 edic16nl .......... .......... 
CU.e llt ........ .. . . .......................... . . 1203 EL COllEJO. L.Ruh (21 edició!!.) ........ ....... .... 

n ml DE CRIAR COMEJOS ! OtiOS IIII!lLlS DI PELO. EL COllEJAR IIDDlliO . S'ibI ••••••• •• •••• •••••.•• ••• 
J.ferrer f hil! (sa tdieión) .................. 1250 CiIl Y EIPLOTACION DEL CONEJO. Sai Ol ............. 

BIOLOGIA Y CLINICA DE COMEJOS ! 10IDOI!S. U. n CO!EJO oomneo 1Bt0LOGlI I PRODUCCIO! I 

Harkne ••••••••••••••• ••••••••• • •• •••••••••••••• 1210 J.C.Sandford ................. . ........... . ..... 
ALIKlMTACION DE LOS AMIKlLES KOMOGAStilCOS. Illi • 2800 CONEJOS PARA CARNE (SIstEKAS Dl PRODUCCIOM mEl!-

SIYA). i.5ch!!lje y atrol (211 edlci6nl ......... 
EIfFERtlEDADES DEL COMEJO l DE LA LIDU. V.lolt.c:he PI10DUCCIOM DE COMEJOS . P.Surdu.U y a.Helll!f ...... 

y G.Gott.chalk .... . ........ ... .......... ..... .. IUS CllIA DEL COMEJO OOIlESflCO. fe.pletoll ............. 

Pedidos a: LlBRERIA AGROPECUARIA 
Plana del Paraíso, 14. 08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel (93) 792 1137 - 792 3141 - Fax: (93) 7923141 
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