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La economía del cun i
cultor cons iste en reducir 
el tiempo en mano de 
obra y dentro de este ca
pítulo tiene considerable 
interés el tiempo dedica
do a la l imp ieza. 

El ahorro de tiempo en 
limpieza sólo puede ba
cerse de dos formas: 

a) Por sistemas de arrastre mecánico_ La 
instalación de fosas profundas -1,5 m.
(figura 1) permite efectuar la limpieza al fi
nal de todo un ciclo productivo:. unos 18-
20 meses. Para que la limpieza de las mis
mas sea práctica deberían ser accesib les -me
diante una puerta especial y la evacuación 
rea l izarse a poder ser mediante un pequeño 
tractor prov isto de una pala mecán ica. Si la 
explotación fuese pequeña, podría l impiar
se a mano con una pala y un carrito. 

Los sistemas de arrastre mecánico permi
ten una limpieza contínua, mediante un sis
tema de pa las metál icas que vierte diaria
mente al exterior las heces producidas en 
uno o dos días. 

E I sistema más aceptado es el de fosa 
profunda, caso de que las condic iones geo
lógicas del terreno lo perm itan (permeabi li
dad del suelo). 

Es de destacar sin embargo, que la cons
trucc ión de fosas profundas tiene un costo 

" , .. 

de realización más elevado inicia lmente que 
el sistema de rastrillo, pero una vez hecho 
carece de problemas de mantenimiento. 
Los sistemas mecánicos tienen siempre unas 
exigencias por causa del desgaste: cambio 
de palas, cambio de cab les, engrase de las 
poleas, repaso del motor, etc. Otro detalle 
a tener en cuenta es que cada grupo de ex
tracción puede servi r dos líneas de jau las 
siendo preciso contar con un importante es
tercolero exterior capaz para 0,7-0,8 m3 de 
estiércol por reproductora y año o un siste
ma eficiente de movi lización. 

Resulta francamente cómoda y fácil la 
limpieza mecanizada de las fosas -con t rac
tor- máxime teniendo en cuenta que se ha
ce una vez cada 18-20 meses. 

Antes de escoger uno de los sistemas es 
muy necesario conocer la natura leza del 
suelo, las posibilidades de contar con un 
buen estercolero exterior v el costo compa
rativo de las instalac iones. 
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390,- ptas. 
390,- ptas . 
220,- ptas. 
325,- ptas. 
350,- ptas. 
600,- ptas. 

500,- ptas. 
500,- ptas. 
500,- ptas. 
225,- ptas. 

275,- ptas. 
400,- ptas. 
240,- ptas. 
260,- ptas. 

475,- ptas. 
635,- ptas. 


