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Editorial Se va imponiendo la mecanización 

Las Ferias y Salones Ganaderos presentados a lo largo del 
año 1983, se han caracterizado por la introducción de pro
ductos y materiales que tienden a la mecanización de la cuni
cultura; se trata de un empeño por parte de los fabricantes de 
equipo que avanzan en la tendencia de intent ar de eliminar o 
reducir al mínimo la mano de obra. La feria EXPOAVIGA'83 
ha sido un claro exponente de lo que decimos, cosa que nos 
congratula y nos preocupa. 

Entre los equipos de amb ientación, es muy importante 
contar con mecanismos que acomoden el microclima de las 
granjas a unos óptimos de temperatura, humedad, luz, etc., 
etc., en esta faceta la cunicultura puede gozar ya de avances 
para otras especies, por lo que no son problematicas las cl ima
tizaciones y los acondic ionamientos mas sofisticados. 

En materia de distribución del pienso - trabajo notable en 
las granjas de cierta capacidad, en que se mueven muchas to
neladas- han sido presentados diferentes mecanismos de lI e
nado de las tolvas, mediante carros deslizantes, tubos, si los, 
disposit ivos tubulares, etc., etc ., con lo que en a lgunos casos 
ha sid o preciso mod ificar las estructuras de las jau las, intro
ducción de nuevos tipos de bebederos y comederos, estos me
canismos deben estar adaptados al granulado . 

Por último, queda la mecanización de la retirada de los ex
crementos, mediante los rastrillos mecan icos accionados por 
cadenas, cintas deslizantes, fosas, etc. etc. 

Nos mueve este comentario, para hacer llegar a los cunicul
tores la inquietud que suscitan ciertos mecanismos no dema
siado probados, que se comercial izan como novedades, desta
cando las ventajas que las t ienen, pero desconociendo sus in
conven ientes por falta de experimentación. Es muy importan
te que los mecanismos sean simples, de facil limpieza, de fac il 
reparación, que no hipotequen posibles alternativas .. . en defi
nitiva que a la larga no sean una carga mas, cuando lo que se 
pretendía era una ayuda. 

Téngase en cuenta que los mecanismos requieren un man
tenimiento, reparaciones, t ienen aver(as y problemas cuya 
solución a veces no es facil ni cercana, con un cúmu lo de in
convenientes con los que el comprador jamas hab ra soñado, 
cuando e l avieso vendedor le cantó las exce lencias y recogió 
e l pedido. 

A veces no hay recambios, determinadas piezas deden ser 
importadas, hay que esperar largas sema nas para ser atendi
do ... mientras tanto la granja tiene que segu ir funcionando, y 
si gracias a l "mecanismo milagroso" el cunicu ltor se excedió 
en el nú mero de madres instaladas, e l trabajo, la incomodi
dad, los problemas y las calamidades son enormes. 

En cunicultura puede· llegar la automat ización y bien veni
da sea, pero no por ello dejan; de ser artesana; es por el lo que 
adverti mos a nuestros lectores buscar referencias, informarse 
bien de las ventajas y sobre todo de los inconvenientes antes 
de adquirir un equ ipo costoso, de lo contra rio, añad ira pro
blemas a su explotación . 



Insistimos: , 
masgazagos 
con nidal frontal.~ 

- Porque hay menos bajas, al d ific ul tar al gaza po que abandone 
el nido, faci litandole su regreso en caso de que sa iga . 

- Porque así se_pueden conseguir 56 gazapos destetados 
por Jau la yano. 

- Porque el nida l fronta l se prepara, se pone y se quita 
y se rev isa con mas rapidez y comodidad que los nida les 
convencionales. Y ademas, su puerta de bloqueo evita las 
posibles mordeduras de la madre. 

- Porque e l n ido cerrado da la intimidad que gusta a los conejos, 
ya que retiene mejor el calor, evita el exceso de luz 11 
y suprime el nerv ios ismo y el stress. NO 

Por todo ello, la jaula IMASA lleva el nidal frontal y mas bajo 
que el piso de la jau la . 

JAUlA IMASA 
I~ 

Por fu erza ha de obtener mas y mejores gazapos . 

ahora, con cinta para la evacuación de deyecciones!*) 

(') Sistema patentado 

Sin mecanismos complicados 
y costosos. 

Con sistema manual o automatizado . 

Con cinta de larga duración . 

En bater ías de 1, 2 y 3 pisos. 

CON BAlOCOSTE DE INSTALACION 

Estasson 
soluciones IMASA 

~ 
IIMQI!cg 
Equipos industriales y 

suministros para cunicultura 

Po1l9 0 no Industrial Canaleta 
Tel. (973) 31 Ol 62 . T .ürega (Lérlda) 



PRIMEROS EN INVESTIGACION 
PRIMEROS EN VENTA 
PRIMEROS EN RESULTADOS 
PRIMEROS EN SERVICIO 

COMPRUEBE 
LOS NUEVOS PLANES PARA CONEJOS 

Gallina Blanca Purina 

• explotación intensiva 
• explotación media 

• minifundio 

Gallina Blanca Purina 

programa el futuro 
con la investigación de hoy! 


