
Nuevas jaulas de engorde 
con limpieza mecanica de las 
deyecciones 

Como es bien sabido, la escalada de 
aumento de costes que hemos ido su
friendo actualmente en el país ha reper
cutido muy marcadamente en el coste de 
las construcciones ganaderas. De esta for
ma, aquel los loca les para aves o para co
nejos que no hace mas de 20 años nos 
ven ían a resultar a no mas de 500 pesetas 
por metro cuadrado de edificación yaún 
hace 4 05 años pod ían resu ltarnos sobre 
las 2.000 o 3.000 pesetas, hoy no po
dríamos construirlos a menos de 5.000 
pesetas/m 2 a menos que sacrificasemos 
alguna de sus caracter(sticas técnicas. 
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De ah í a que pese a que hoy en d ía 
suele hablarse de que la cunicultura del 
futuro se desarrol laní mas sobre jaulas 
"flat-deck" que sobre ot ros tipos de va
rios pisos, no podemos dejar de recono
cer que aquéllas, pese a sus muchas ven
tajas, hacen aumentar la carga de amorti
zación de los locales al representar una 
menor densidad de pob lación. 

De esta forma, si partimos por ejem
plo de las 5.000 pesetas/m 2 antes citadas 
como un coste de construcción medio de 
un local de ventilación natural, si lo equi
piÍramos con jaulas "flat-deck" tendría-
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LABORATORIOS TABERNER.S.A. 

Castil lejos, 352 - BARCELONA-25. Telétono 255 63 05* 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA: SOLlCITELO 

COCCITABER CONEJOS , 
Anticoccidiósico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROTABER 
Antidiarrêico. Enterit is mucoide. 

FRAMICETINA C.V. 
Anticoccidiósico. Antidiarrêico . 

GENOTABER-E 
Estrógeno vitaminada. 

TABERCICLlNA-S 
Tetraciclina potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Clorantenicol 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA PASTEURELQSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MIXOTABER 
Contra la mixomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desinfectante. Cicatrizante . 
Anti-inflamatorio. Anestésico. 

TABERKIN- STRESS 
Asociación antibiótica, quimiotenipica 

y vitam(nica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT 
A - D3 - E y Complejo B. 
Chaques vitamlnicos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamínico-aminoacido total 

hidrosoluble . 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN- S 
Prevención y tratamiento de los 

procesos respiratorios. 



NIDOS.CONFOR 
PARA ASEGURA 
A CRIA 
\~II 
IInn©!© 

Equipos industria les y suministros para cunicultura. 

JERINGA AUTOMATICA 2 cc . 

Perm ite ¡nyectar un promedio de 
2.500 dosis por hora. 

Es graduable desde 0,2 cc. hasta 2 cc. 

El dosificador es de alta precisión. 

Gran fac ilidad y suavidad en el manejo. 

Facil esterilización. 

Pol. Ind. Car.aleta 
Tel. (973) 31 01 62 

nrrega (Lleida) 

Pensada e ideada para toda crase de vacunas 
dentro de la capacidad de 2 cc. (Avicu ltu ra, ga
nadeda y otras ap li caciones). 

Servicio garantizado de mantenimiento. 

FABRICADA POR: COOPE.!MUR 
Apartado de Correos 214. Tel. (93) 8733526 
MAN RESA (Barcelona) España 

VARIEDA 
EN TOLVAS 

BEBEDEROS 
~ 
1lii1i1©! © 

Equipos industriales y suministros para cunicu ltura. 

Para los que han de 
equ ¡par sus propias 
jau las o han de susti-

tuir el utillaje, 
brindamos dos 
modelos de ni 
dos higiénicos, 
confortables y 
duraderos, para 
ambiente natu
ral o contro lada 
Podemos sumi
n¡strar alicates, 
grapadoras y gra-
pas. 

IMASA dispone de varias ti
pas de comederos y bebede
ros para equ ipar cua lquier ti
po de jaula : 
Bebederos de tetina y cazole
ta, tuba flexible o r(gido para 
conducción de agua. 
Ta lvas para gazapos a madres. 
Cansú ltenas. 

1- '/ ~:=::-
~ 

Pol. Ind. Canaleta 
Tel. (973) 3 101 62 
Tàrre~a (Lleida) 



mos un espacio -incluyendo pasillos y. 
zonas de serv icio- por gazapo en engor
de equivalente a unos 8 a 10 animales 
por metro cuadrado, lo que rep resentaría 
respect ivamente una carga de amortiza
ción por cabeza de 625 a 500 pesetas. 

Con el mismo loca l pero equipado con 
jaulas de 4 pisos superpuestos podr íamos 
l legar a tener una densidad de población 
comprendida entre unos 18 y 25 gazapos 
en engorde por metro cuadrado, de lo 
que resul tarían unas ca rgas de amort iza
ción respectivas de 278 a 200 pesetas por 
cabeza. 

No obstante, la reducción de la amor
tización del local no tiene que ser la úni 
ca razón por la cua l se disponga de bate
rías de va ri os pisos en vez de uno solo. 
Hasta ahora casi d ir íamos que la ha sido 
-al menos en España- , ob i igandonos en 
cambio a la molesta recog ida diaria o casi 
de las deyecciones acumu ladas en los pi
sos de las jau las, operación ésta a realizar 
tanto por la imposibil idad de acumu la-
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ción du rante muchos dl'as como por los 
inconven ientes sanitarios que resu ltar(an 
del ma l ambiente que se crear ía en el co
nejar. 

Sin embargo, el hecho de haber apare
cido recientemente ~n nuestro mercado 
un modelo de jau las de la casa IMA
SA (*1 en el que, con sus 4 pisos - aun
que también podrían ser sólo 3- , las de
yecciones se recogen mecanicamente, 
obl iga a reconsiderar esta posición. En 
efecto, si de una forma mecanica y por 
lo tanto sin apenas trabajo se pueden re
tirar de la nave los 23 kilos diarios de ca
garrutas mas los 53,8 litros diarios de ori
na que llega a producir, por ejemplo, una 
explotación con 400 gazapos en engorde 
-tomando estos datos del "Tratado de 
Cunicultura", editado por la Real Escue
la de Avicultura- , no cabe duda de que 
nos habremos Ilevado una fuente muy 
importante de problemas, principalmen
te por las emanaciones amoniacales que 
se producen en los loca les cuya ventila
ción es algo deficiente. 

Descripción del sistema 

El sistema de jaula no puede ser mas 
simple. Consta de un modulo de 4 pisos 
totalmente superpuestos y sostenidos 
por fuertes patas, 'siendo sus dimensiones 
de 2 x 1 m., con una altura de 1,85 m. 
la cual se redu ce a 1,50 m. en los 3 pi
sos-o En elias tienen cabida -se entiende 
por cada piso- 8 jaulas de 0,50 x 0,50 m 
que, suspendidas del conjunto, se pueden 
retirar a voluntad para su limpieza. Cada 
una de el ias tiene una capacidad idónea 
para 4 o 5 gazapos en engorde o, a lo su
mo, hasta para 6 animales si su venta no 
se realiza a un peso superior al ,9 kilos. 

Un detal le interesante de las jau las en 
sl' es el que van provistas de unas placas 
laterales por las cuales van suspendidas 
de las gu ías de que dispone el conjunto, 
lo cua l facilita su retirada. Y, a su vez, 

(* ) Se trata de un modelo de fabrlcación patentada pa
ra toda Españ a. 
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ésta no sólo puede considerarse como un 
detal le esencial para proceder a-Ia limp ie
za de las jau las sino incluso como medio 
de transporte de los gazapos hasta el ma
tadero. 

La limpieza es, sin embargo, lo mas in
teresante del sistema, lo que atestigua aSI 
el esp(ritu creador de una empresa como 
I MASA que en 1976 introdujo en Espa
ña las jaulas de reproductoras con nidal 
frontal a distinto nivel y que tanta acep
tación han tenido y siguen teniendo en 
nuestra cunicu ltura. 

Este sistema de limpieza se vale de 
unas bandas de polietileno duro que van 
envolviéndose en un rodillo sobre el cua I 
actúa un rascador que a med ida que las 
deyecciones van Ilegando a el las hace 
caer, bien fuera de la franja o bien en ur'i 
recipiente adecuado para su transporte 
hasta el estercolero. Lógicamente hay 
una banda por piso, incluso para el infe
rior, teniendo la misma anchura de las 
jau las y estando soportadas por unos 
puntos de apoyo situados de tal forma 
que por su parte exterior quedan algo 
mas elevadas que por la central, convex i
dad que tiene por objeto evitar que la 
orina caiga por los costados, deslizandose 
por el centro hasta caer fuera de la bate
n·a. Toda esta conducción viene obligada 
por estar la batería nivelada por las pa
tas, con una leve inclinación de un 1 por 
ciento hacia el extremo deseado por don-

218 

de se evacúen todos los excrementos. 
E I accionam iento de las bandas se con

sigue manualmente mediante una man i
vela para el rodi Ilo de cada piso, siernpre 
que la instalación no tenga mas de 12 m. 
de longitud. Para instalaciones mas largas 
es evidente que el accionamiento tiene 
que ser mecanico por medio de un motor 
adecuado a la longitud a mover, pudien
do serio también para cada piso indepen
dientemente o bien para todos ellos al 
mismo tiempo. 

Las bandas de polieti leno al enrollarse 
sobre los rodillos van dejando extendido 
tras SI un cable de acero que luego sirve 
para volverlas a su posición primitiva. 
Du rante el escaso tiempo que las bandas 
permanecen enrolladas sobre los rodillos 
tanto las cagarrutas como la orina pue
den caer sobre los animales del piso infe
rior aunque ello no es ningún inconve
niente puesto que inmediatamente todo 
el conjunto de las mismas se vuelve a su 
posición primitiva. 

En resumen, se trata de un sistema 
que, como puede suponerse puede llegar 
a tener una aceptación extraordinaria en 
todos aquellos casos en que se quiera 
aprovechar al maximo la superficie -y el 
"cubicaje"- de un local, aSI como cuan
do -que deberla ser siempre- se intente 
que, gracias a la retirada diaria de las de
yecciones, el ambiente del mismo sea lo 
mas puro posi ble. 
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¿ Quiere aumenta.r los benefièios de su conejar ? 
Use Lerbek,* el coccidiostatico Dow de gran eficacia. 

Pida mas información a: 

SERVICIOTECNICOAGRICOLA 
DOWCHEMICALIBERICA,S.A. AVDA.DEBURGOS,109 MADRID-34 

~OS:7661211-7661411 

[l@(j[§)(~~ 
I..erlx:k' es un produClo de Dow Chcmical. 

-4·S'I~ 
(·)M:uCl Registrada· ThC' Dow ChcmicaJ Company 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejores 
condiciones de higiene. 

Esto lo con seguira con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Mure;a) 
Estamos reorganizando zonas de venta. Interesados en 

distribuc[ón dl rl/anse a la dirección indicada. 

masalles, s.a. 

LA ORGANIZACION CUNICOLA 
MAS ANTIGUA, IMPORTANTE Y 

CON MAYOR EXPERIENCIA. 

VENTA DE ESTIRPES 
SELECCIONADAS 

INSTALACIONES TODOS TIPOS Y 
PRECIOS 

ASESORAMIENTO Y MONTAJE DE 
GRANJAS 

TODO PARA: CONEJOS . AVES, 
CERDOS, OVEJAS, CARACOLES. 

Pi da hoy mismo amplia información 

Ventas y fab rica: Industria, 6 
Ripollet (Barcelona) 

Tel. (93) 692 1824 Y 692 09 89 
Ventas y granja: Dosrius, 38 

(Junta Parque Laberinto, de Horta) 
Barcelona (35) 

Tel. 229 5847 Y 229 25 71 

Granja Cunícula STEEL 
Raza neozela ndesa -Genética-Control veterinario 

CENTRO DE SELECCION 

STA. MARIA DEL ESTANY - TEl. (93) 830 03 36 


