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Nuevos productos 

~ Robot para la limpieza de 
fosos cunícolas 

La limpieza de los fosos o canales bajo las 
jaulas es una de las tareas mas ¡ngratas y 
que requieren un buen porcentaje de la 
mano de obra total. El coste y molestias 
son excesivos. De aquí que las operacio
nes industriales hayan optada por ayu
das, sea fosa profunda, inundaciones 
de agua, cinta s o cadenas, etc. Todos 
ellas problematicos por distintas faZQ

nes. 

La empresa EX1RONA ha desarrollado 
un ROBOT que, de forma simple limpia él 
solo las fosas, mientras el cunicultor cui
da de otros menesteres, siendo ademas 
económico al setvir un sólo ROBOT para 
cuantas fosas y naves se d¡sponga. 
El ROBOT de EX1RONA, se adapta a 
toda tipo de fasas, pudiendo limpiar. en 
forma de "ida y vuelta", y en pocos 
minutes, los excrementos acumulados 
durante mas de dos semanas y adaptarse 
a la comodidad del cunicultor o del mo
mento de recogida de dichos excremen
tos. 

~ Jaula Alias 

La nueva jaula Alias ha sida diseñada 
para que el canejo se encuentre comple
tamente al aire libre, aunque protegida , 
de las intemperies mediante su original 
sistema de tapaderas aislantes. 
Su original concepción aúna a las condi
ciones saludables en la que se crian los cone
jos con la de economia y facilidad ~e 
insta1ación, puesto que sólo es necesario dis
poner de espacio, no requiriéndose ninguna 
construcción (ni siquiera una simplecubierta). 

Al ser autómata, de aquí la definición de 
robot, controla todos los movimientos de 
la maquina para que pueda trabajar sola y 
sm riesgo nI errores. 
Para mas información sobre el mismo di
rigirse a: 

TAPADERA 
AISLANTE 

Abril 1995/Cun¡cu!tura 

EXTRONA 
Polígono Industrial " Can Mir" 
Ctra. deTerra ssa a Viladecavalls, Km2,800 
Tel (93) 788 58 66 
Fax (93) 78926 19 

08232 Viladecavalls (Barcelona) O 
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Abril 19951 Cunicultura 

La economia, la sanidad y el rendimiento han 
sido las bases sobre las que se ha diseñado 
esta nueva jaula. ~AUIILA 

TECNICAS NUEVAS EN 
JNSTALACIONES CUNTCOLAS 
A vda. M" Descarrega, 2 bis 

Paro mas infonnación dirigirsea: 

LIAS 
43740 Móra d'Ebre (Tarragona) 

Tel 977-40 17 61. O 

~ INTERCUNI: Nuevasjaulas. 

La empresa Intercuni acaba decomercializar 
nuevasjaulas para. reposición, engorde, ma
chos ymadres polivalentes. 
Esta empresa también fabrica túneles. cubier
tos, sistemasal airelibreyaislamientos para 
naves en ventilación natural y aire libre. 
Para mas información dirigirse a: 

INTERCUNI 
e/ Riera , 7 
17750 Capmany (Girona) 
Tel:(972)549036y503189 
Fax: (972) 54 90 36 Mode/os para madres y poliva/ellle. 

• 

Según M. Colin y F. Lebas, la producción mundial de corne de canejo se situaría 
alrededor de las 1.600.000 toneladas anuales, producción correspondiente a unos 
70 millones de conejas. La producción media de corne por caneja sería de unos 23 
Kg . 
Estimando los autores un precio media de 3,3 dólares el precio del Kg de canal, el 
montante de la producción mundial representaría unos 5,3 millones de dólares, es 
decir, el 0,025% del Producto Bruta Mundial. 
Estos mismos autores estiman que, de media, se consumen en el mundo unos 300 9 
de cane jo por persona y año. O 

A partir de una encuesta realizada en 473 explotaciones de conejos en Froncia por 
P.F. Koehl e I. Bouvarel del ITAVI (Instituta Técnico de Avicultura), se desprende que 
el 60% de los cunicultores encuestados utilizan hem bros seleccionadas, el 84% 
mac has híbridos, el 40% usan el manejo en banda. Igualmente un 40% engorda sus 
conejos al aire libre y que para el 37% de éstos, la cunicultura constituye su actividad 
principal. 
Con respecto a la relación entre estos factores y los resultados técnicos, los autores 
no han encontrada ninguna diferencia significativa con respecto al nivel de invers ión 
o al grada de especialización de la explotación. Por contra, e l anó lisis estadística 
confirma la superioridad de las hembras híbridas en cuanto a fertilidad, prolificidad 
y viabi lidad de los gazapos antes del destete. Tampoco han vista que exista ningún 
efecto negativo sobre los resultados cuando se engordan animales al aire libre. O 



LEO NADO DE BORGOÑA 
(Fauve de Bourgogne) 

CALlFORNIA 

CALlCARDO SIAMES NEO ZELANDES 
(New Zeland) 

BELI ER 

BOUSCAT 

Disponemos de nuevas líneas, principalmente en 
Neozelandés y California. 
Servicios a domicilio con camión acondicionado. 

¡VISITENOS! 

Granja asociada a : 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Especlalistas en producción y razas de conejos 
NI? 750/001 del Registro Oficial de Granjas Cunículas de la Generalitat de Catalunya 

CI. Pont, 48 - 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) España 
Granja Santa Maria de Besora, Ctra. de Vidrà, Km. 5,600 
Tel. (93) 85290 02 - Fax (93) 85290 51 



I ¡ESTA ES lA JAULA DE ROYl I 
LA jAULA SIN COBERTIZO 
NI CONSTRUCCION ALGUNA 

iResultados comprobados con gran exito duronte todo el 1994 tan caluroso! 
Esta ¡aula indistintamente es para madres como para engorde y reposición 

LA UNICA QUE AISLA Y PROTEGE DEL CALOR, 
DEL FRIO Y DE LA LLUVIA EN CUALQUIER 
ZONA DE NUESTRA GEOGRAFIA 
PORTATIL, ECONOMICA 

MINIMA INVERSION, MENOS PROBLEMAS 
SANITARIOS, MINIMA MORTALlDAD 
EN ENGORDE, MAYOR VELOCIDAD 
DE CRECIMIENTO 

SISTEMA PATENTADO 

Técnicas Nuevas en 
Instalaciones Cunicolas 
Avda . Mg Descarrega, 2 Bis. 

43740 Mara d'Ebre 
Tel. (977) 401761 
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P LIAS 

¡Anúnciese en CUNICULTURA! 
Su publicidad gozaró de una amplia difusión en el sector. 

"CUNICULTURA" se d istribuye 
mediante suscripción de la 
forma siguiente: 

cunic ulto res, 70%: 

comerciantes e 
industriales, 15%: 

técnicos, 12%: 

. otros, 3%: 

en España , 94%, 

y en el extranjero, 6%. 

-,." \i. 

Ademas, CUNICULTURA, 
ofrece a sus anunciantes 
habitua les dos pag inas de 
texto anuales gratuïtas, en 
las que pueden exponerse 
el desarrollo experimental, . 
practico y las ventajas de 
sus prod uclos. 
Para mas información 
dirigirse a: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraíso, 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 79211 37 - Fax (93) 792 1537 


