
Manejo y construcciones 

Novedades en material para 
. 

conejos 

Durante el pasado año han aparecido nu
merosos materiales nuevos para la cun icul
tura, inventos que deberán aún pasar por el 
tamiz de la práctica, para ver si pueden ser 
adoptados a nivel práctico o bien desecha
dos. En jaulas ha habido pocas variaciones 
sobre las formas tradicionales, pero han 
surgido ya nuevos sistemas para la evacua
ción de las heces y obtención de mayores 
niveles de product ividad. 

Flat-Deck: Ventajas: buena visibilidad y 
vigilancia, buen reparto de la luz y la venti
lación, versatilidad del material y POSibili- 1 
dad de almacenar las heces durante tiempo 
en el suelo. Inconveniente: poca densidad y I 
alto costo de amort ización por m 2

. 

California: Ventajas: puede ser de dos o 
tres pisos escalonados, posee similares ven- i 
tajas que el flat-deck en cuanto a visibilidad I , 
Y ambiente. El principal inconveniente es el i 

Figura 1. Flat-deck . 

Grupos de 4 u 8 jaulas 
con accesorios 

aumento del t rabajo debido a que hay que 
trabajar en varios niveles . 

Batena superpuesta: tiene como ventaja 
la alta densidad y econom (a, pero los in
convenientes son en el orden de manejo y 
en la eliminación de las deyecciones, que 
pueden caer sobre planos inclinados o sobre 
bandejas horizontales -bater(as compac
tas-, este sistema tiene serios inconvenien
tes de ventilación. 

Las pr incipales innovaciones francesas 
son las siguientes: 

l. Modelo C 214 Chabeauti: Jaulas Flat
deck monobloques de 4 unidades fijas con 
fondo desmontable: las heces se recogen en 
una cinta transportadora sinfln con ori fi
cios separadores de las heces y la orina (fi
gura 1). 

2 . Materlap: Nidales aislados con diver
sos materiales de madera y malla, para ha-

Sistema "tapiz" 

Medidas totales: 
- ancho : 1,67 m. 

¡¡ 
Dimensión jaulas: 0,46 x 0,78 m. - largo: 1,90 m. 

24 

Evacuación 
permanente 
de orina 

Evacuación 
diaria de 
heces 
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o : ¿Desteta usted entre 
o 45 y.56 zapos 

por Jau ayano? 
Si es aSi, seguro que gana dinero. 

Pero, si no supera los 35 su negocio es nulo. 
Su prob lema es que muchos gazapos 

mueren en jaulas convenciona les antes 
del destete por abandono del nido. 

La solución I MASA consiste en que 

sus jaulas tienen el nida l 10 cm. más aba· 
jo que el piso de la misma. Así consiguen 
salvar más gazapos y contribuyen a al · 
canzar la cifra óptima de los vendidos. 

Las jaulas IMASA-10 están pensadas 
para obtener el máximo número de gazapos. 

Una solución nada común 
en jaulas comunes. 

Equipos industriales y suminist ros para cunicu lt ura 

IMASA. PolIgono I dustrial Canaleta Tel.: (973) 31 01 62. Tárrega ILérida) 



Un Curso' completo de Cu
nicultura por Correspondencia 
en 8 fascículos, con 1.200 pá 
ginas de texto, 200 figuras, 
153 tablas, 4 planos y amplia
mente i lustrado con fotogra 
fías en negro y color . 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALIZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LISTAS. 

Si desea mayor información, 
recorte este boletín y diríjalo 
a la REAL ESCUELA OFI 
CIAL Y SUPERIOR DE AVI
CULTUR A, Plana de l Paraíso, 
14. Arenys de Mar (Barce lona) 

*Curso autorizado por el Ministe
rio de Educación y Ciencia. 

Una obra cunícola excepcional 
;--------.------------- ------- - - - ---

Agradeceré me envien amplia informació n sobre el "CURSO DE CUN ICULTURA" por corresponde 
cia. 

Nombre _ ____________________________ ___ 

Domicilio 
~--------------------------

Población, _________ _ _ _ _ ____ Provincia o Pa(s ___ ___ _ 



Figura 2. Californiano 

Deflector 

Planos superiores 

Batería compacta de jaulas superpuestas. 

cer combinaciones entre ellos, según las ne
cesidades o circunstancias de cada cunicu l
tor. 

3. Metaco: Presenta jaulas tipo California 
con módulos de 16 unidades, disponiendo 
en forma opcional de un colector de deyec
ciones t ipo cin ta transportadora. 

4. Gary: Bastidor para instalación de jau
las (Iapi-deckl, las deyecciones caen al suelo 
y son arrastradas por pa la mecánica o for
man fosas profundas (figura 3). 

5. Lapin Equipement: Consiste en colo
car unas bandejas de deyecciones que se la
van mediante agua corrient e. Tiene el in
conven iente del excesivo gasto de agua. 
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6. Piers: Presenta bater(as compactas con 
recuperación de las heces con cinta trans
portadora de polivinilo para asegurar una 
mayor luminosidad. 

Como podemos apreciar la mayor parte 
de las innovaciones tienen que ver con el 
ambiente y eliminación de las deyecciones 
a diario y de forma mecánica, con lo que se 
vuelve a las batedas superpuestas para ren
tabilizar el espacio útil edificado, 

Veremos si la experiencia en explotacio
nes industr iales refrendará estos sistemas, a 
pesar de los conocidos inconvenientes de 
los sistemas superpuestos y que hemos rese
ñado anteriormente. 

IL 'Eleveur de Lapins, 3 11980) 
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