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La recogida de las deyecciones 
del conejo 
con cinta transportadora 

Si preguntamos a cualquier cunicultor 
qué aspecto del manejo de su granja le 
puede causar mas preocupaciones, es 
muy posi ble que, al lado de los proble
mas de las cubriciones, el stress del deste
te, etc., nos incluya el de la manipula
ción de las deyecciones incluso el del mal 
ambiente que se le puede crear en caso 
de no resolver dicha manipulación satis
factoriamente. 

En realidad, el cunicu ltor que as! nos 
respondiera no iria desencaminado ya 
que, pese a lo mucho que se ha escrito 
sobre el tema y a los diversos sistemas 
que se han desarrollado para la evacua
ción de las deyecciones de un conejar, la 
cuestión es que cada uno de ellos resuel
ve el trabajo de la limpieza de manera 
distinta. 

Por ello, vamos a relacionar las posi
bles soluciones que como ya se sabe, se 
circu nscr iben a las 5 siguientes: 

-Recogida manual de un piso sin pen
diente, a intervalos periódicos -de 3 a 4 
meses. 

-Recogida mecanica de una fosa semi
profunda, haciéndolo diariamente o bien 
a intervalos alga mayores. 

-Recogida diferida de las deyeccipnes 
acumuladas en una fosa profunda, con 
construcción de un local especial. 

-Evacuación por medio de agua con 

Vista parcial de la magnr'flca Insta lac l6n de ambiente 
contro lada de la Granja Bosch, en Puigvert de Lérida, 
equipada con clntas transportadoras de deyecclones. 
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calidad y prestigio en productos 
para cunicultura 

MIXO-VAC 
Vacuna viva liofilizada contra la mixomato
sis. 

CLOSTRI-VAC 
Anacultivo contra las enterotoxemias de los 
conejos. 

PULSANA 
Antimicót ico y antisarnico de uso tópico 
en forma de aerosol. 

RINO-VAC 
Vacuna inactivada contra las enfermedacles 
respiratorias del conejo producidas por Pas
teurelas y Boruetelas, con adyuvante oleoso. 

SULAPIN-N 
Anticoccidiósico y antidiarreico para cone
jos, en forma de solución hidrosolubl e. 

TETRACICLINA-50 
Asociación antibiótica-vitamínica en forma 
de polvo hidrosoluble. 



JAULAS DE VARILLA 
GRAN CALlDAD * TO TALM ENTE 
GA LV AN IZADAS ELECTROL IT ICA 
MENTE * DESDE : 

1.550 pts . 

( * ) Consulte descuentos pare grendas ¡nstelaciones. 

CUNICULTOR 
INDUSTRIAL 

Consú ltenos antes de construir su gran
ja. Nuestro Sistema de Au tomatiza ción 
Tota l (SAT) le permiti,il ,educi, a la 
mit ad los costes de edificación . 

& 
FINANCIACION HASTA 2 AÑOS 

SIN RECA RGO NI INTERES ES 

<f· •• n ... rl. 
Pintor Torres, 164 

Tels. 788 25 64 . 699 97 26 TERRA SS A (Barcelona) 

JAU LAS MOVILlSTAS COLGABLES 

Mod. AGRON de 63 x 64 x 38 cm. 
(para Nidal exterior) 

Mod. VERSAL de 63 x 74 x 38 cm. 
(para Nidal interior) 

Desmontables para limp ieza y desinfección . 
Divisibles para se lección. 

N idales, Bebederos, etc., 

$ €-L FO e Equ ipos Gunicolas 

Torns,22 .Tf. : 2407735 - 08028 Barcelona 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 
única publicación española en su 

género 

Utilice pa , a ella el boletín de susc,ip
ción que hallarà en este mismo número 

UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartado 398 

R EUS (Tarragona)' 
Tel. (977) 8502 15 

¡¡ATENCION!! 
CUNICULTOR: 

No instale su granja a ciegas. 
Hagalo con las maximas garantías de rentabi
lidad. 
Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene 
los beneficios deseados, 

LLAMENOS: 
tenemos la solución 
en 36 meses recuperación total de su inversión. 
GARANTIZAMOS un beneficio anual neto 
del 33 %. 



arrastre de los excrementos por med io de 
ésta hacia un depósito exterior. 

-Uso de cintas transportadoras que, 
acc ionadas generalmente a diario , se Ile
van las deyecciones al exterior. 

Todos estos sistemas, como indicaba
mos antes, tienen sus particu laridades en 
su sistema de trabajo. Por ejemplo, si el 
primero de ellos es el que menos coste de 
instalación requiere -nulo a efectos de la 
limpieza- es el que mas trabajo propor
ciona, siendo mas bien apto para insta la
ciones pequeñas, que, por otra parte, 
tengan bien asegurado que su medio am
biente estara libre de olores amoniacales. 

Por su parte, la limpieza mediante pala 
o "scraper" es un sistema que suele util i
zarse en grandes explotaciones con jau las 
"flat-deck" pero implica una obra civi l y 
un gasto de insta lación bastante elevado 
y al arrastrar y comprimir la suciedad só
lida, los orines se escurren, provocando 
una excesiva humedad. 

La recogida diferida, aún siendo un 
sistema que se ha popularizado bastante 
a imitación de los modernos gallineros 
para ponedoras, también imp l ica un ma
yor coste de la obra civil, por necesitarse 
locales especiales, de mayor altura de la 
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normal. Si la ventilación es adecuada el 
problema de la retirada de las deyec~io
nes de la granja puede demorarse durante 
varios meses y si bien al principio la per
meabilidad del terreno para colar la or ina 

El final de las clntas trans
portadora s de deyecclo
nes , en la mlsma granja. 

acostumbra a ser buena, a medida que 
van transcurriendo los meses va perdien
do su drenaje y no debe olvidarse que se 
trata de un medio favorecedor para el de
sarrollo de las moscas y sus larvas, lo cual 
no deja de ser un serio inconveniente, sin 
olvidarnos de que en invierno -en espe
cial en zonas de ambientes fr(os- la lógi
ca reducción de la ventilac ión hace que 
el amon (aco sea un serio problema a 
combatir. Hay que tener en cuenta que 
la suciedad residual y los excrementos 
inactivan con cierta facilidad a los desin
fectantes. Una ventilación inadecuada y 
una falta de limpieza con acumulación 
de orines y excrementos, si bien no viene 
a determinar una patolog(a en concreto, 
contribuye a reducir los rendimientos de 
una forma gradual, tanto el crecimiento 
como los (ndices de transformación y la 
mortalidad. 

La evacuación por med io de agua es 
un método ya conocido desde antiguo, 
funcionando perfectamente si los drena-
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jes son buenos. Sin embargo, representa 
un gasto elevado de agua y puede hacer 
aumentar la humedad del conejar hasta 
niveles peligrosos. 

Por último, quedan los sistemas de re
cogida mediante cinta transportadora, de 
uno de los cuales -descartando las cintas 
con drenaje especial para la orina, por su 
compl icación- deseamos ocuparnos. 

El sistema, en realidad, data ya de tres 
años, habiendo sido descrito en esta re
vista en el número de diciembre de 1981. 
Se trata del sistema "Imatic" patentado, 
de la casa IMASA, en aquellos momentos 
sólo pensado para 3 pisos de jau las de en
gorde y hoy ap l icado -y func ionando 
ya- en esta versión y en jau las de repro
ductoras y tanto en unas como en ot ras 
del número de pisos que se desee. 

La base del sistema es, evidentemente, 
la sencillez del montaje y funcionamien
to. El mecanismo de limpieza consta de 
un soporte para cada piso de jau las, por 
el que se desi iza la cinta receptora de las 
cagarrutas y los orines, siendo ésta de un 
plastico de gran resistencia y flexibilidad, 
lo que le permite enrollarse sobre el cilin
dro situado al final de la hi lera de jau las 
e, inmediatamente después, volver a su 
posición inicial enrollandose sobre otro 
cilindro en el extremo opuesto. 

La cinta tiene 1,20 m. de ancho, to
mando las deyecciones de los conejos de 
extremo a extremo de las hileras adosa
das de jaulas. Su calidad viene garantiza
da por la casa para operar bajo tempera
turas entre -40 y + 60° C., extremos a 
los que, lógicamente, no se llegara nunca 
en la practica. 

Como ya se ha indicado, para la con
ducción de los orines no existe ningún 
drenaje especial. Sin embargo, con el f(n 
de que éstos no caigan hacia los costados 
de la cinta ni tampoco queden encharca
dos en un bloque de jau las de gran longi
tud, aquéllas se apoyan sobre unas co
rreas que les imprimen una pendiente de 
1 cm. aproximadamente hacia su centro, 
montandose ademas todo el conjunto de 

jau las con otra pendiente de un 0,5 por 
ciento hacia un extremo. De esta forma, 
incluso la posi ble fuga de agua de un be
bedero quedaria conducida hacia el ali
viadero final, no representando ningún 
peligro en la granja. 

El accionamiento es sumamente senci
Ilo, bastando una sóla persona con una 
manivela para ir "enroscando" la cinta 
de cada piso cargada con las deyecciones 
de la jornada en el cilindro final. En este 
punto, una rasqueta metalica limpia la 
cinta, haciendo ca er las deyecciones so
bre un carrito que lleva incorporado una 
plancha perforada, actuando de separa
dor de los orines y excrementos, quedan
do canalizados aquéllos hacia el exterior 
y al iviando aSI el peso de la carga para 
hacer mas facil y cómodo el transporte 
del carrito. 

Operando manualmente, la empresa 
aconseja una extensión maxima de 10 m. 
en engorde y 20 m. en cria, no siendo 
necesaria en ella ni siquiera montar nin
gún mecanismo de reducción. Sin embar
go, la verdad es que aún estando las cin
tas pensadas para operar a diario, hemos 
conocido algún conejar que hacian esta 
operación a dlas alternos y, como es de 
suponer, el lógico descanso dominical su
pon la que en ocasiones quedara acumu
lada la suciedad de 3 dlas ... sin que ello 
representara ningún inconveniente para 
el accionamiento manual de las mismas. 
Y, en ot ro caso, un cunicultor que habia 
visto el sistema y confiaba en él, se em
peñó en montarlo en nada menos que en 
un bloque de 37 m. de longitud de jau las 
"flat deck", habiendo sido testigos noso
tros de que su accionamiento manual 
tampoco representaba ningún problema 
si se hacia por dos personas, aunque lo 
lógico en un caso como éste seria dispo
ner de un motor adecuado a la longitud a 
mover o con un mecanismo de reduc
ción. 

El actual IMAT IC, como ya se ha ind i
cado, tanto puede montarse en jau las de 
un só lo piso como de varios e ind ist inta-
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EQUIPOS Y SUMINISTROS 

PARA LA CUNICULTURA 

Imatic -m 
Nueva técnica de manejo 
que reduce el stress en el engorde 

• Polfgono Industrial Canaleta 

Tel. 973/ 31 01 62 
TARREGA (Léridal 

Reduzca el coste de su local 

Duplique la rentabilidad de 

• Tendra un manejo cómodo y un trabajo 
agradable. 

• Mejorara el ambiente de su granja evitan
do la producción del amon íaco. 

• Duplicara la capacidad de sugranja. 
• Con el sistema de limpieza Imat ic me

diante banda transportadora, obtendra 
maxima garantía sanitaria. 

• Las bandas son de Jarga duración e inalte
rables a temperaturas de _400 V + 60° C. 

• Much(s;mos Imatic que funcionan en el 
mercado ava/an nuestras garant/as. 

p"'"-NrAOO 

Con nuestro sistema patentada Imatic, Vd. deja de 
ser granjefo con botas y se convierte en un criador de 
animales con zap8tos. 

Estas son soluciones IIOO~!í~ 
Solicite información y presupuestos 

su granja 



Granja del Sr. M artin , en Corbera de Ll obregat , mos· 
tran do el carr lto en el q ue se recogen las deyecclones 
t ransportad as por la cinta . 

mente en engorde y reproduct ores. Sin 
embargo, a ju icio de la f irma construct o
ra, sus principa les ventajas se hacen mas 
patentes en instalaciones de varios pisos 
para engorde o en IMATI C-M -el piso 
i nfer ior para cria y el superior para en-

gorde-. En estas insta lac iones, al darse 
una gran concentración de animales es 
totalmente imprescindible que la retira
da de las deyecciones pueda hacerse de 
una manera cómoda y regular, objetivos 
que se logran con la insta lación de los 
IMAT IC. 

Tampoco hay que olvidar la conocida 
cuenta de la ca rga de amortizac ión del 
edificio -que siempre es menor cuando 
se instalan jau las a pisos -representando 
en algunos casos, una diferencia extrema
damente notable. Resumiendo, podemos 
dec ir que el coste de una insta lación con 
banda transportadora viene a resultar, 
con montaje y t ransporte inc lu ído, del 
10 al 20 por ciento de incremento sobre 
el montaje de los que solemos Ilamar ins
talaciones industriales. 

En los momentos actuales podem os 
asegura r que el sistema se hal la funcio
nando a plena sat isfacción en muchos 
conejares españoles, de envergadura, ca
racter ísticas y manejo en general muy di
ferente. Los resultados son excelentes en 
todos los aspectos y fundamental mente 
en dos: el ahorro de trabajo por la como
d idad que representa la evacuación de las 
deyecc iones y la mayor sanidad del cone
jar al elim inar de éste una fuente produc
to ra de amon íaco tan grande como son 
éstas. 

R. 

cunicultura 
const ituye una publi cac ión ind ispensabl e para toda cunicultor, pues en ella 
no só lo encontrara abu ndante información tecni ca y practica . sina que a 
t raves de sus ¡¡nunci antes y Guia Comercial por secc iones podra hallar las 
refe renci as que n ecesi te para la adquisi ción de jaulas, pi ensos , insta laci o
nes , medicamentos , vacunas. animales selectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de util idad. 
Consu lte la Gu ia Comercial para programar sus compras, ya que las firmas 
que 'colaboran en ella hacen posibl e la continuidad de "CUNICU LTURA ". 
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