
Control del conejar mediante ordenador 

P. Berkeley 

(Rabbits, 6 (2), 8·9. 1983) 

Mucho trabajo. Cuidados meticulosos. A 
veces un trabajo muy penoso. Siete d ías ca· 
da sema na y bajos rendimientos -por si 
fuera poco. 

¿Estas perspectivas son las que le anima
ran a ser cunicultor?: lo dudamos. 

La industria cu nícola a nivel comercial 
debe afrontar los nuevos retos del presente 
y del futuro. La descripción del manejo de 
los conejares debení variar dentro de algún 
tiempo. Los cunicultores del futuro posi · 
blemente resolveran muchos problemas uti· 
lizando las posibilidades que brindara la 
moderna tecnología de la informatica. 

Podemos hallar hoy en dia conejares to· 
talmente cerrados y con un control artifi· 
cial del ambiente, a base de sofisticados sis· 
temas de regulación térmica -tan conforta
bles para los conejos como para las perso· 
nas-o El agua es suministrada mediante be
bederos individuales. También se imponen 
los sistemas de el iminación automatica de 
las deyecciones, así como la mejora de las 
jaulas y equipos en general. Sólo faltaba 
que el ordenador irrumpiera en los coneja· 
res. 

En el conejar de P. Berkeley (Oregón, 
USA), el dueño dispone de una computado· 
ra Radio Shack T RS·80, que cada día seña
la todas las operaciones a realizar. 

La hoja diaria t rae fielmente la lista nu· 
mérica de los nidos a colocar o retirar, el 
momento del destete, las conejas por cubrir 
y con qué macho deben cubrirse preferen· 
temente y también recuerda al criador 
otros detalles de interés. 
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Cuando se trata de retirar madres, el or· 
denador se cuida de seña lar las madres im· 
productivas así como las mejores, cuyas ca· 
madas deben ser aprovechadas para reposi· 
ción. 

Si se programa, puede asimismo expre· 
sarse el (ndice de conversión, pudiéndose 
añadi r otras operaciones sobre rendimien· 
t os, costos, etc. 

Este conejo blen pOdda slmboll zar un nuevo control revo
lucIonar ia de la gestlón técnica. 

La coneja 148 puede ser quizas mi favo· 
rita, pero aparece en la lista de eliminacio· 
nes -quizas haya perdido demasiados gaza· 
pos de sus relativamente escasas camadas y 
a lo mejor sus supervivientes quizas no crez· 
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Ej emplo de f lchas con el pedlg ree y ope
raciones programadas para un dia de t ra
baja. 
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can con demasiada rapidez ; por ejemplo, 
nos percatamos que el macho H ha causado 
mas fallos de los normal y de lo cual ni hu
biésemos sospechado a no ser por la ayuda 
del ordenador . 
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La introducción del ordenador ofrece 
unos resultados espectaculares: ahorra 
tiempo, facilita datos, favorece enorme
mente el manejo, con un 'notable ahorro de 
tiempo. 

El perfeccionamiento de los programas 
podra acaso retener en la memoria los pe
digrees de cada reproductor, eliminandose 
la labor individua l y las largas horas necesa
rias para el control de fichas y la búsqueda 
de resultados. 

Según el Dr . Campbell, el computador 
sera ind ispensable para las grandes un ida
des cun (colas del futu ro, si se desea que la 
carne de conejo llegue a ser algún d (a rea l
mente un producto rentable, económico y 
competitivo. 
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Nuestros fabricados estan construidos con materiales de primera 
calidad, totalmente galvanizados, desmontables, sólidos, eficientes y 

sometidos a un riguroso control de calidad. 

INDUSTRIAS GRIFOLL, S. A., bajo la marca REDOlS, dispone, ademas, 
de la gama mas racional, completa y rentable de estufas y toda clase de 

material para Ganadería (AVICULTURA, PORCICULTURA, etc.) 

INDUSTRIAS GRIFOLL, S.A. 
»INGRISA« 

Plaza de la Libertad , 17. Tel. (977) 31 69 14. REU S (Tarragon a) 



JAULAS SISTEMA LINEAL P. 10 
1 sólo modelo para 4 utilidades 

Jaulas Mod. VERSATI L monta
das sin grapas ni tornillos para 

facil itar una mas efectiva limpie
za y desinfección 

Divisibles con 2 tolvas para 
selección. 

$é:LFOC 
VENTAS: TORNS, 22 TEL. 240 77 35 BARCELONA-28 3 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España falta en mat eri a de investigac ión se està hac iendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 

Para broilers, ponedoras.comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 

màxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 

y comprendi endo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, analisis estad ísticos, 

e informe sobre resultados 

Instalaciones avíco las y cun ícolas abiertas a la Industri a Pri vada 

Soliciten infor mación y condiciones detalladas a: 

Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Para iso, 14. Tel. (931 792 11 37 
Arenys de Mar (Barcelona) 


