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Introducción 

Tal como señala E. Tremolières (1977) 
en ganader (a, de la misma manera que cual
quier actividad agr (cola o industri al, la ne
cesidad de seguir una gestión racional es fe
haciente y no hace falta demostraria. Para 
poder realizar esta gestión es necesario par
tir de cifras reales que, en el caso de los co
nejos, son los datos que diariamente anota 
el granjero en las fichas operacionales de ca
da reproductor ya las que normalmente no 
les da ningún uso. 

Con est e esp(ritu de conocer la realidad 
individual y colectiva del conejo, han surgi
do varios programas de gestión que se desa
rrollan en Cata lunya, en el resto de España 
y fuera de nuestras fronteras. 

Cada pars ha ido poniendo a punto dife
rentes programas de gestión. En Francia po
dem os citar: el programa de gestión técni
co-económica llevada a cabo por el ITAVI 
(P.F. KOEHL, 1977); el sistema Lapicalcul 
propuesto por la sociedad Sanders (M. Co
li n y col. 1977) y el programa "Control de 
perfomances en ferme" (J.M. Brum, 1978), 
(A. Roustan, 1978) puesto a punto por el 
I N RA. Se t iene. conocimiento, igualmente, 
de otros programas como pueden ser el co
nejo de Angora en Alemania. En España 
hay que destacar el control de Gestión téc
nico-económica que lleva la Excma. Dipu
tación de 8arcelona desde el año 1976 (Ro
yo, 1980), el programa de gest ión técnica 
de conejos propuesto y realizado por el 
S.E.A. (Servicio de Extensión Agrar ia) de 

Catalunya desde el año 1977 (Téllez, 1981) 
y por último, en orden de aparición, hay el 
"programa Valencia" puesto en marcha por 
el SE.A., en los últi mos meses (Peinado, 
1982). En todos los casos citados sobresale 
un denominador y una conclusión común: 
la mejora real y palpable de los resultados 
obtenida a partir del conocimiento de la 
propia realidad de cada explotación. 

Or(genes de la Gestión Técnica de conejos 
de la Generalitat 

A partir de diversas reuniones entre téc
nicos de los servicios agrarios de la Genera
litat, de la Diputación de Barcelona y de 
cunicultores durante 1978-79, se puso en 
evidencia la necesidad de un nuevo sistema 
de gestión, de acuerdo con las necesidades 
del momento y que superase las limitacio
nes de los programas que funcionaban en 
aquel momento (véase Cunicultura n.o 16 
de diciembre de 1978). 

De estas reuniones salió un equipo encar
gado de poner a punto el nuevo programa. 
Fue éste, que gracias al acuerdo INIA-IN· 
RA, pudo establecer contactos con Francia 
y conocer a fondo el programa de gestión 
indiv idual que se acababa de poner a punto. 

En Francia, el programa de gestión indi
vidual de conejos nació ante la necesidad de 
superar los programas de gestión co lectiva, 
en donde só lo se obten(an unas medlas glo
bales sin ninguna otra posibilidad. La prin
cipa l ventaja de I programa francés es el po
der controlar individualmente cada repro-

(1) Servei d'Investigació Agrà ri a de la Generalitat de Catalunya. 
(2) Servei d 'Extensió Agrària de la Generalitat de Catalunya. 
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ductor y de esta manera obtener igualmen
te unas medias, pero ademas, ver cómo in
flu(a cada reproductor en elias y por tanto, 
tomar soluciones individualizadas para re
solver los problemas. Es necesari o ver en el 
conejo no a una manada o rebaño, como se
ria el caso de las ga llinas o de los corderos, 
sino una suma de individualidades. 

Estos contactos fructifican en la obten
ción, por parte de la.Generalitat de los pro
gramas de calcu lo que una vez adaptados al 
ordenador de la Diputación de Barcelona, 
permiten en plan experimental, poner en 
marcha el control de dos granjas desde prin
cipios del año 1980, que se duplican en 
1981 y continúan incrementandose paulati
namente en función de las posibilidades de 
programación y seguimiento. 

Objetivos 

Este programa se engloba en. la I (nea, 
marcada por el Departamento de Agricultu 
ra de la Generalitat de Catalunya, de poten
ciar los programas de gest ión técnico-eco
nómica como forma de racionalizar la toma 
de decisiones a nivel agrario (Tarrago, 
1982). 

El objetivo global de est e programa es as( 
el mejoramiento de los resultados de las ex
plotaciones a partir de un conocimiento 
previo de cada grania y en coniunto del 
sector. Para lograrlo, el programa esta pen
sado a dos niveles de actuación diferentes: 

A - Nivel ind ividual de granja. 
Los datos que mensualmente recibe el 

granjero le perm iten: 
-Valorar la calidad productiva de cada 

reproductor identificado con una jaula 
(unidad económica). 

-Conocer la eficacia de su trabajo, des
glosado por actividades. 

-Juzgar sus producciones en relación a 
unos objetivos económicos y en compara
ción con otras explotaciones parecidas. 

B- Nivel colect ivo. 
El estudio de los datos, que se recogen 

en cada granja una vez al mes analizado en 
profundidad, aportaran una información de 
la realidad del sector que permitira detectar 
problemas y buscar soluc iones. 

A t(tu lo orientativo, los trabajos que se 
pueden extraer son: 
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-la comparación de animales de origen 
genético diverso, de acuerdo con diferentes 
criterios y de esta forma hacer sobresali r 
animales mas va liosos para cada situación. 

-Comparar los sistemas de manejo en 
función del tipo y ubicación de la granja 
(por ejemplo, ritmos de reproducción). 

-el analis is diferencial de los problemas. 
Como se puede ver por los trabajos cita

dos, ningún otro programa hasta el presente 
hab(a pod ido ser tan preciso. 

Las posibi lidades las podemos ver en los 
trabajos ya real izados por A. Roustan 
(1980) sobre la mortalidad, adopciones y 
destete y sobre t ipos sociales. 

Funcionamiento del proceso 

El único requisito que se exige a los cun i
cultores que qu ieran entra r en programa, 
es que lleven correctamente las fichas de 
reproductores. El ri tmo de intercamb io de 
información entre granjero y Centro de 
Calcu lo se ha adaptado al ciclo reproducti
vo de esta especie y por tanto, es mensual. 
El mecanismo es el siguiente: El Centro de 
Calculo ed ita mensua lmente, a partir de las 
hojas de alta, un documento para hacer la 
t ranscripción de los datos, juntamente con 
los balances, todo ello llega al cunicu ltor 
individualmente o a través de sus técnicos 
(de empresa o del Servicio de Extensión 
Agraria), para analizar sus resu ltados y re
mitir la nueva información, que es corregi
da y cod ificada por el S.I.A. (Servei d'In
vestigació Agrària) y tratada de nuevo por 
el Centro de Calculo. 

El materia l ut il izado se puede agrupar en 
dos bloques: 

a. Material de registro. 
Es de dos t ipos: 
-documento de introducción de an ima

les (altas). 
-docu mentos de transm isión de resulta

dos reproductivos de machos y hembras. 
Estos documentos son editados por el or

denador. 
-a part ir de las declaraciones de altas. 
-a partir de los resultados acumu lados 

en los meses anteriores. 
Cada reg istro contiene dos partes: 
1. Historial reproductivo de cada ani mal, 

últimos resultados. 
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Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Utilizando el Plan 

Styrofoa m*, podra conseguir 
un aislamiento total en cubier
tas, paredes y suelos, tanto en 
su parte interior como exte
rior, por encima y por debajo. 

Styrofoam es un panel 
aislante de espuma de polies
tireno extruido, rígido, y de 
estructura celular cerrada. 

Esto significa baja absor
ción de agua, buena resistencia 
a la compresión, y baja con
ductividad tèrmica, lo que 
se traduce en un aislamiento 
excelente a largo plazo. 

De hecho, Styrofoam 
ofrece la mejor combinación 
de propiedades térmicas y 
mecanicas. 

El Plan Styrofoam està 
concebido para que Vd. encuen
tre facilmenle el tamaño 
exacto y el tipo de producto 
que Vd. necesita . Este folleto 
le muestra lo fàcil que es. 

r------------------, 
S!rvase mandanne mas información sobre I 
Styrofoam. En particular sobre la siguiente r 
aplicaciÓll. 

Nombre 

Ca~OL-______________ ___ 

Comru""',,','-____________ ___ 
Di rección 

________ --'T"'.I"''''''-ooo''-_______ , 

np.licaciÓn I , 
Doll' Chemical lberica. SA . Avda. de I 

~~r~~~~~I~d~~_.~~~ï~~~I _ _ J 

~ 'M~rcil registrada ..... y..- The DowChemical 
• Company. 
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2. Parte destinada a la transcripción de 
los nuevos datos. 

b. Documentos de explotación de resul
tados. 

El granjero recibe cada mes ademas de 
las hojas de transm isión de información, un 
conjunto de documentos con sus resulta
dos analizados, que son: 

-c1asificación del 10 por ciento de las 
mejores y peores hembras de acuerdo con 
el número de gazapos destetados du rante 
los últimos seis meses. 

-balance de resultados reproductivos de 
los machos. 

-medias productivas mensuales (ver figu
ra 2l. 
que ponen en evidencia los resultados de la 
propia granja en relación con las med ias del 
total de las exp lotaciones para cada uno de 
los criterios siguientes: 

- nivel de ocupac ión del loca l. 
-resu ltados productivos numéricos 
-resultados de ferti I idad 
- resul tados de viabi lidad 
- ritmos de reproducción 
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-estructura de la exp lotación y movi
miento de efectivos. 

-ba lance trimestral, 
pone en evidencia los mismos resultados, 

actua lizados mensualmente de los úl t imos 
t res meses. 

Perspectivas 

A corto plazo, se espera la conso lidación 
y la amp liación del número de granjas que 
Ilevan la gestión técnica de conejos de la 
General itat y que los datos aportados a ca 
da una de elias les sirvan para mejorar sus 
propios resu Itados. 

A med io plazo, se rea li zanín trabajos de 
anal isis co lectivo en don de se espera obte
ner soluciones a problemas concretos que 
afecten a t odo el sector product ivo de co
nejos. 

Por último, a largo plazo, queremos que 
la gestión técn ica sea un út il de pondera
ción de cada estamento (productores, se
leccionadores, piensos, etc.) entre sí y en 
relación con todo el sector agrario. 
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VII SYMPOSIUM 
DECUNI

CU I :l'URA ' ~G 
ASOCIACIONESPA1\íoLA DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
11 Y 12 de Noviembre de 1982 



LYOMYXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• M IFFA MIRIEUX ..... 

liofilizada 
maxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

LABORATORIOS LETI MERIEUX, S.A. 

Rosellón, 285. Tel. 257 1208. Télex: 50307 LETIS·E. Barcelona-37 


