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Editorial 

126 

Cunicultura e informatica 

La irrupción de los ordenadores personales y nuevas técni
cas en mecanización del trabajo, han iniciado una época con 
nuevas posibilidades para la cunicultura. Se trata de un paso 
mas en el terreno de la tecnificación y difusión de los méto
dos de control. La gestión de las granjas por miniordenadores 
sera uno de los próximos adelantos con los que deber¡í con
tarse si se desea hacer una mínima labor de selección ; el siste
ma no es nuevo, pero la diferencia consiste en que se r~ accesi
ble a nivel de granja. 

Los programas de manejo, según los datos introducidos en 
la memoria, permitin!n avanzar en dos campos bien defini
dos: a) racionalización del trabajo diario, pues el mismo orde
nador indicara cada día la situación de cada madre y qué ope
raciones debení realizar el cuidador -palpar, poner nido, des
tetar, etc.- y b) seguir a diario las operaciones de gestión-téc
nica para corregir las desviaciQnes que se vayan produciendo. 

De esta forma, los miniordenadoresahorraran o sustituiran 
los sistemas de control actuales con la ventaja de memorizar 
y elaborar los datos. 

Pese a lo avanzado del sistema de gestión a diario, donde 
resultara mas practica la introducción de este sistema sen! en 
la selección de reproductores, en la valoración de la genética 
y en la renovación de madres. Un conejar que disponga por 
ejemplo de 250 madres, debe barajar otras tantas fichas, entre 
las que hay una verdadera "nube" de datos (número de na ci
dos, número de destetados, peso de los destetados, número 
de partos, etc ., etc.) que hacen muy difícil averiguar cua les 
madres son las mejores ... es preciso estud iar a mano ficha por 
ficha, seguir el historial de cada madre, promediar los naci
das, va lorar los destetados, estimar los pesos al destete, etc.; 
un ordenador puede hacer este trabajo casi instantaneamente, 
indicando luego la puntuación individual de cada madre des
de la mejor a la peor, con lo que el cunicultor se lleva no po
cas sorpresas. 

La iHupción de los ordenadores, a medida de que vayan re
duciendo sus precios, sera uno de los puntos en que la cuni 
cultura rentable debera replantear los sistemas de trabajo cara 
al futuro. 

En este número presentamos un trabajo sobre e l control de 
una granja por ordenador, habiendo recibido recientemente 
diversas informaciones tendentes al mismo objetivo. No hay 
ninguna duda de que este sistema tiene un porvenir si se de
sea hacer genética y optimizar los resultados. 
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