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En los últimos años la cunicultura ha rea· 
lizado notables avances técnicos bien sea en 
el campo genético·sanitario o en el campo 
meramente técnico . 

Son dignas de destacar las innovaciones 
técnico·estructurales aportadas a las jau las 
con tal de favorecer la productividad, la 
gestiòn -con disminuciòn del tiempo de 

8 

trabajo-, y el mejor uso del espacio dispo· 
nible para la crianza. 

Bajo esta òptica, se encuadra perfecta· 
mente la estructura proyectada y realizada 
por el Dr. Guido Rossi, premiada con la 
medalla de bronce de la Feria Internacional 
de Inventores de Ginebra de 1982. 

El constructor guiado por su ingenio y su 

Figura 1. Esquema de una estructura en X (1) que parta del pavimento (2) y que pueda tocar 
el techo (3). A dlversas alturas se colocan los paso5 de servlclo (4), a los que se accede medlan
te escaleras (5). A lo largo de los pasadfzoshay unos ra {les (6), por 105 que dlscurren los carr i
tos de servlclo (7) que Tecogen el plenso eleviÍdo medlante un montacargas (8) . 
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Figura 2. Detalle de una de las jaulas (9) Que tlenen forma prlsm<ltlca (1». La parte frontal de las mis mas posee una 
puerta de acceso (ll) y una rendija (12) para Introduclr el comedero (13) sostenldo por unos tlrantes (14) . 
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Figura 3 . Vista de las jaulas en se c· 
cl 6 n vertical. El número 16 sei'\ala los 
bebederos y el 17 la malla de apoyo . 

experiencia de cunicultor , ha querido con
seguir los siguientes objetivos: 

a) Predisposición del con junto para di
versos tipos de animales pequeños. 

b) Maximo aprovechamiento del espacio 
disponible. 

c) Bajo costo en la real ización de las es
tructuras. 

d) M(nimo uso de la mano de obra. 
e) Supresión de los tiempos muertos en 

el conejar. -
El ca li ficat ivo de "local racional para an i

males de pequeño tamaño", se debe a la 
disposición estructura l en X, que sirve de 
soporte para cada una de las jau las; estas 
jau las estan prov istas a su vez de coberturas 
con pianos inclinados que conducen las de
yecciones hacia una cinta transportadora si
tuada en la base y provista de un conc de 
recepción . 
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F igura 4 . Aspect o de la ca pa poste· 
rlor o Interna de las jau las con el de· 
flector de las deyecciones (1 8). El nÚ· 
mero 15 sei'\a la la s dlvlslones entre 
dos Jaula s. 

La peculiar disposición del ed ific io en X 
partiendo de la misma base del pavimento 
puede amp liarse y adaptarse, permitiendo 
siempre el maximo aprovechamiento del es
pacio, tanta en sentido vertical como hori
zontal. 

Este sistema particular es de gran impor
tancia técnica y económica pues permite 
bajar los costos de realización y de amorti
zación. Con este sistema puede revalorizar
se antiguas construcciones rurales de nota
ble altura (antiguos establos de bueyes, he
niles, etc.). Las jau las pueden sostenerse so
bre las vigas en X y situarse bajo la misma 
techumbre (véase la figura n .o 1). 

Todas y cada una de las jau las estan pro
tegidas por encima y por detr<ís con laminas 
que desembocan en la parte central de la es
tructura, en la cual las deyecciones pueden 
ser recogidas mediante una cinta o cual-

(Contin ll<il en p¡jglna 109) 
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