
Nuevas ideas 
en material cunícola 

Jaula de engorde "Flat-Deck" con carro 
transportador del pienso 

En la figura 1 se presenta un nuevo mo
delo Chabeauty consistente en una batería 
"flat-deck" con distribuCión del alimento 
incorporado mediante un sistema semi-au
tomático. Como' pecu l iaridad interesante 
podemos observar que el carro de distribu-

Nidales con fondo enrejado 

Otra novedad que fue presentada en el 
Sa lón Internacional de la Avicultura, con
sistió en los nidales exteriores con fondo de 
malla metál ica. Este sistema parece ser que 
está ganando adeptos gracias a su ligereza e 
higiene. 

Nidales con puerta metálica 

ción se apoya por enc ima mismo de las jau
las, con lo que se simpl if ica totalmente el 
sistema. 

Los soportes del armazón sirven pa
ra aguantar el peso del carro y del pienso. 
El carrito se desli za manualmente o accio
nado por motor y puede al imentar de 
1.000 a 1.500 gazapos de engorde en 10 
minutos. 

acerca de la mortalidad de los gazapos y li
mitación del acceso de la madre al nidal. 
Esencialmente consiste en una portezuela 
de alambre galvan izado accionable desde 
fuera; este dispositivo está situado frente a 
la entrada y permite regular la lactación (f i
gura 2). 

Jaulas mixtas maternidad-engorde 

Según puede observarse en la figura 3, se 
Esta novedad se basa en los estudios presenta una batería mixta para madres 
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-con nidal exterior- y engorde. Este siste
ma se basa en la ex istenc ia de un armazón 
trapezo idal con dos puntos de apoyo y gran 

solidez, del que se suspenden las dist intas 
modalidades. Las jaulas son totalmente me
tá l icas y de d imensiones máximas. 
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DESTETE MUY PRECOZ 

Se han real izado experiencias para introducir un pienso en riquecido en leche para el 
destete de los gazapos; d ichas experienc ias demuestran que es posible una buena toleran
cia si se admin istra el pienso especia l de destete a partir del 15.0 dia, pues si se coloca más 
tarde coincide con la crisis del descenso de la leche y sus resu ltados son inferiores. 

Para rea lizar destetes muy precoces se recomienda ut ilizar jaulas en las que sea factib le 
dar sólo a los gazapos alimento espec ial en comedero aparte, al que no tengan acceso las 
madres. 

En la pasada EXPOAV ICOLA tuvimos ocasión de comp robar como algunas fi rmas es
pañolas que se ded ican a la fabricación de materia l cun ico la ten ian jau las de este tipo. 
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