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PRESENTACION DEL SISTEMA 2F 
DE GESTION INFORMATICA DE 

GRANJAS CUNICOLAS 

I. Amílisis comparativa de la producción 
de carne de canejo y de pollo aplicada par
ticularmente al caso de España. 

1. I ntroducción 

-A primera vista la producción de carne 
de po l lo y de canejo presenta bastantes se
mejanzas: ambos se ven den con un peso en 
viva de 2 kilos aproximadamente después 
de un ciclo de engorde de unos 60 días y 
proporcionando un rendimiento en canal 
del 55 al 60 por ciento. 

- Tomando en cuenta estas semejanzas y 
que el coste del pienso necesario para pro
ducir un ki lo de carne de canejo es infer ior 
al necesario para producir un kilo de carne 
de pollo, parece a primera vista paradójico 
que el precio de la carne de un canejo sea 
60 a 80 por ciento super ior al de la carne 
de pollo y que la producc ión de canejo sea 
varios órdenes de magn itud inferior a la 
producción de pollos. 

-Esta puede parecer aún mas paradój ico 
que en el caso de España, si se tiene en 
cuenta que cas i la tota lidad de los compo
nentes del pienso del pollo (maíz y soja) se 
importan, mientras que no es necesario im
portar ningún componente de la ración de 
un conejo. 

2. Problemas del conejo 

-La explicación de esta aparente parado-

ja proviene de un conjunto dtl circunstan
cias estrechamente imbricadas unas con 
otras, que se detallaràn a continuación y 
que derivan de una causa fundamental: el 
canejo se cría en familia y requiere aloja
miento y cuidados a nivel familiar. 

A continuación se consideran distintos 
aspectos de este hecho fundamental: 

a) La caneja no puede desentenderse del 
gazapo como la gallina del huevo, por ella, 
el índice de ferti l idad de una caneja no 
puede forzarse como se ha hecho con el de 
la ga llina. 

B) El engorde y la reproducción no pue
den separarse netamente en el canejo como 
se hace con el pollo. Ello hace que en una 
misma explotación deban simultanearse 
ambos procesos, al contrario que en el po
l ia donde existen un idades especializadas 
en reproducción y engorde. En consecuen
cia las exp lotaciones de conejo son mas 
complejas y con una mayor inversión en 
alojamiento y procedimientos de manejo 
mas complicados que consumen mas mano 
de obra y mas tiempo de planificación y se
gu imiento individua l de cada caneja. 

Cl La complej idad de planificac ión y se
guimiento aumenta enormemente por el he
cho de que ademas de convivir simultanea
mente reproductores y crías en la exp lota
ción, cada reproductor y cada grupo de 
cr ías estàn en etapas distintas del cielo re
productor o del engorde al contrario del ca
so del po ll o donde todos los anima les en 
una unidad de cabo estàn en el mismo día 
de su vida y todos los animales de una uni
dad de producción de huevos estan en un 
mismo estada de puesta continuada. 

(*) Dirección de los autores. Sinterra Agrotecnolo9ta, S.A. F ra nclsco SlIvela, 7 . 6 . Madrid. 
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D) La no simultaneidad del ciclo de desa
rrollo, en el caso del conejo, conduce a la 
imposibilidad de vaciar completamente el 
local al terminar un ciclo de desarrollo co
mo se hace con el pollo y por tanta a ma
vores problemas de l impieza, evacuación de 
res(duos y desinfección. También se com
plican los pro~emas de hig iene y de profi
laxis (vacunaciones y tratamientos preven
tivos). 

3. Nivel de indust r ialización 

La consecuencia mas visible de todo lo 
anterior es que el nivel de industrialización 
del conejo es muy inferior al alcanzado por 
el pollo. 

-la dimensión de las explotaciones de 
conejos es muy inferior. 
-la producción tota l también. 
-la automaiización es baja. 
-la mano de obra empleada incide en ex-
ceso en el producto final. 
-el trabajo de selecc ión y mejora genéti
ca efectuada sobre el conejo es muy infe
rior al hecho sobre el po l lo. 
-la depuración de fórmulas alimenticias 
también. 
-la estandarizac ión del producto fina l 
para el mercado es baja. 
Este bajo nivel industrial no es exclusivo 

de España sino que se da de modo general, 
aún en los pa (ses mas avanzados en cunicul
tura en los cua les el nivel medio de dimen
siones y automatización de las explotacio
nes cun(colas es aún muy inferior al de las 
av(colas. 

4. Posibilidad de desarrollo 

El hecho de que el nivel de las explota
Clones cun(colas sea relativamente bajo, 
unido al interés intr(nseco del proceso de 
producción-existencia de un alto margen de 
valor añadido a las materias primas (pienso) 
en el producto final (carne) conduce a la 
conclusión de que las posibilidades de desa
rrollo en cunicultura son particularmente 
interesantes. 

El interés de un mayor desarrollo en la 
producción cun(cola es mucho mas en el 
caso de España por las siguientes razones: 

- empleo de nutrientes totalmente autóc-
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tonos frente a otras carnes que requ ieren 
productos importados (soja y ma(z). 
-posibilidad de competi r frente a ot ros 
pa (ses en el desarrollo de una tecnolog(a 
propia en el sector, evitando situaciones 
de dependencia tecnológica y de sumin is
tro de productos. 
Nota: 
Debe resa ltarse que es justamente el he

cho de haberse desarrollado al max imo ni
vel la cria industrial del po l lo en los Esta
dos Un idos lo que ha conducido a la necesi
dad de importar los componentes funda
mentales del pienso del pollo de dicho pa(s, 
dado que lógicamente se han estudiado fór
mulas especialmente adaptadas a los recur
sos alimenticios de los que ell os dispon(an. 

Existe desde luego la posibilidad teórica 
de desarrollar fórmulas de pienso que em
pleen productos españoles, per o ello reque
rir (a igualmente la selecc ión de estirpes de 
pollos especialmente adaptados a la mas 
eficaz conversión de dichas fórmulas en car
nes (dado que las razas actualmente explo
tadas estan adaptadas a fórmulas basadas 
en soja y ma (z) y realizar dicha selección en 
la actualidad requeriria inversiones de tiem
po y di nero que ya no son posibles. 

UNA SOLUCION INTEGRAL E 
INTEGRADA A LA CRIA INDUSTRIAL 

DEL CONEJO 

Il. El sistema cun(cola 2F. 
El sistema cun(cola 2F parte del analisis 

de los pr incipales problemas detecta dos en 
la cria del conejo, proporcionando una so
lución global e integrada de los mismos y se 
centra en tres tipos de mejoras: construct i
vas, de gest ión y genét icas. 

I. Mejoras constructivas 

A) Jaulas _de muy alta densidad de empa-
quetamiento . 

Ventajas: 
-Menor volumen y superficie de nave 
(inversión) . 
- Menores desplazamientos de los opera
rios. 
-Menor volumen a climatizar. 
B) Sistema de limpieza, evacuación y di-
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gestión de res (duos tota lmente automatico 
y sin ningún contacto con el aire exterior. 

Ventajas : 
-Enorme econom ía de mano de obra en 
un trabajo penoso y desagradable. 
-Gran higiene. 
-Ausencia total de olores e insectos en 
la vecindad de la granja. 
Cl Naves totalmente cerra das, aisladas y 

de ambiente controlado con iluminación 
programada, con aire fi lt rado yacondicio
nado con pres ión positiva en el inter ior y 
con entrada por compartimentos estériles. 

Ventajas: 
-Evitación de contag ios. 
-Evi tación de stress por camb ios térmi-
cos -bruscos o temperatu ras extremas. 

2. Mejoras de gestión 

Mejoras de gest ión por la api icación del 
sistema 2F de gest ión informat ica de gran
jas cun (colas. 

Al Mantenimiento automatico del fiche
ro de animales y generación de la lista de 
operaciones a realizar cada dia comunican
dolas al operario y contro lando su ejecu
ción de forma interactiva . 

-Supres ión del tiempo dedicado a revi
sión de fichas y a decis ión de las opera
ciones del dia. 
-Supresión de errores y de ret rasos en la 
ejecución de d ichas operaciones. 
-Central izac ión de todos los datos con 
posibil idad de analisis globales para 
emitir informes de ayuda a la gest ión y a 
la dirección de la granja que se ven muy 
facilitadas. 

3. Mejoras genétícas 

Al Analisis estad(st ico de los dat os 
relativos a cada an imal tomando en cuenta 
las relaciones de filiación para detectar y lo
ca l izar las ca racter(st icas genéticas deseadas 
y evaluar su capacidad de transmisión a la 
descendencia. 

Bl Selección de reproductores de rendi
miento óptimo en condiciones de crianza 
altamente controladas y estandarizadas. 

4. Mejoras de nutrición 

Al Alimentación comb inada con pienso 
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hidropónico y pienso seco complementario, 
aportando el hidropónico las siguientes ven
tajas: 

-Excitación y regularización del celo. 
-Aumento de la producción lechera. 
-Regu lac ión de la función digestiva. 
-Variedad y apetitosidad de la ración. 
- Y todo esto en condiciones de sanidad 
inmejorables al producirse el hidropóni 
co en el interior de la granja estando li
bre por tanto de gérmenes que usua lmen
te abundan en el p ienso f resco prove
niente del campo. 
A continuac ión se presenta una visión 

mas deta llada del sistema 2F de gestión in
formatica de granjas cun (colas. 

I II . El sistema 2F de gestión informatica 
integral de granjas cun(colas. 

1. Implementación del sistema 

Al Elementos Hardware (ver f igura 1 l 
La total idad de los elementos del· sistema 

informatico se muestra en el diagrama de la 
f igura 1. 

Un ordenador centra l modelo 2F, gestio
na un banco de información almacenado en 
un sistema inteligente de archivo BI G BAG 
de capacidad m(nima 20 Mb. 

Dicho archivo se cop ia periódicamente 
en cinta como medida de seguridad. 

La comunicación del ordenador con los 
operarios se efectúa mediante uno o var ios 
terminales de campo, al imentados a bate
d as y en lazados con el ordenador centra l 
por transceptores FM. 

Cada terminal de campo incluye una 1(
nea de visua lización de mensajes, un tecla
do y un liÍpiz lect or de barras ópticas. Tam
bién puede llevar conectada una bascula 
electrónica para las operaciones de pesaje. 

Tanto los anima les como las jau las estan 
identifi¿ados por códigos únicos.Los ~;:;¡
males se marcan con una grapa numerada 
en la oreja. 

En las granjas de producción sólo los re
productores necesitan estar marcados. Si se 
desea obtener datos para mejora genética 
los gazapos son marcados en el primer pesa
je que se les efectúa (usualmente a los 15 
d(as del nacimientol. Las jaulas tienen una 
etiqueta con su número identificador 'de ca
racteres y en tódigo de barras. 

El sistema se completa con una cinta 
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Figura 1. Esquema de los reglstros y anotaclones del ordenador para la e fi caz gest16 n in fo rm.Hl ca . 
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magnética en la que se registran la totalidad 
de los acontecim ientos sucedidos en el dia 
como medida de segur idad. También inclu
ye una impresora en la que se registran los 
aconteci mient os significativos (comienzo y 
f(n de rondas, muerte y enfermedades, etc.) 
y una impres9ra en que se registran los in
formes elaborados por el ordenador. 

Para completar el control , el pienso se re
parte en dosis de peso prefijado, preparados 
por una unidad dosif icadora autónoma. 

B) Elementos Software. 

Fichero de animales 

El núcleo del sistema es el fichero de ani
males, auténtico reg istro civil de toda la po
blación del conejar en el que se registran el 
esta do actual aSI como la historia comple
ta minuciodamente detallada de cada ani
mal. 

-Datos de filiación y nacimiento. 
-Historial de crecimiento y rendimiento 
de conversión pienso/carne. 
- Historial reproductivo completo y de
tallado. 
- Historial sanitario. 
-Datos de sacrificio y rendimiento as! 
como de calidad canal. 

Plan de manejo 

El fichero de an imales se revisa diaria
mente con arreg lo al plan de manejo para 
generar la l ista de operaciones diatias agru
padas en rondas. 

El plan de ma nejo, detalla las operac io
nes a que debe someterse cada animal en 
cada momento signif icativo de su ciclo re
productor o de crecimiento. 

El plan de manejo se establece y modifi
ca por el director de la granja. 

Ronda de trabajos diarios 

El manejo diario se rea li za en una seri e 
de rondas en las que un operari o recorre to
das las jau las en orden determinado, efec
tuando en las jau las en que corresponda, 
una operac ión parti cular o grupo de opera
ciones relacionadas entre SI. 

A continuación se muestra un modo po
sible de agrupar las operaciones de rondas: 
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Ronda cubriciones y gestación: 
-Cubri ción pesaje. 
-Control de gestación/pesaje. 
Ronda retirada animales a matadero: 
-Retirada gazapos al matadero. 
- Retirada de reproductores viejos, enfer-

mos y no productivos. 
Ronda de paridera: 
- Poner nidos. 
-Comp robar (rev isar partos) 
- Igualar ca madas. 
Ronda control de crecimiento : 
- Destetar gazapos. 
-Marcado animales reposición. 
- Pesaje y sexaje de gazapos. 
-C lasificación de gazapos. 
Ronda de alimentación : 
-Distribución de pienso. 
-Distribución de hidropónico. 
Ronda de sanidad preventiva: 
-Revisión deyecciones. 
-Avisos de alarma. 
-Revisiones de sanidad periódica. 
-Retirada de animales muertos. 
Ronda de vacunaciones y tratamientos : 
- Vacunaciones. 
- Tratamientos preventivos. 
Determinadas operaciones como retirada 

de cadaveres o av iso de problemas sanita
rios pueden efectuarse en cualquier ronda o 
fuera de el ias . 

La agrupac ión de operaciones en ronda 
se efectúa por el director de la granja con 
arreglo a la especial ización del personal de 
que dispone, a los horar ios conven ientes o a 
otros criteri os. 

Las rondas para las d istintas operaciones 
se pueden efectuar simultaneamente o suce
sivamente según el plan de trabajo estable
cido por el director de la granja y dentro 
de dicho plan según la conven ienc ia del 
operari a. 

Cada vez que se etectua una operación 
queda reg istrado en el historia l del animal y 
sera tomada en cuenta para determinadas 
operaciones futuras a efectuar con dicho 
animal. 

Registro de acontecimientos 

Todo acontec imiento sucedido en la 
granja (todas las operaciones efectuadas por 
todos los operar ios, todos los momentos 
sign ificat ivos, las i ncidencias, etc.) queda 
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registrado en cinta magnética con indica
ción de fecha y hora, clave identificadora 
del tipo de acontecimiento, operario que lo 
efectúa y datos significativos del mismo. 

Los acontecimientos mas importantes y 
los extraordinarios se registran ademas en la· 
impresora de acontecimientos que revisa 
diariamente el director de la granja. 

Consultas por pantalla e informes impresos 

Desde la consola centra l pueden consul 
tarse y modificarse fichas de animales, el 
plan de producción y la agrupación de ope
raciones de rondas y en genera l toda la in
formación conten ida en los archivos. 

Igualmente puede solicitarse la elabora
ción de informes por pantalla o por impre
sora referentes al estado actual de la explo
tación, resúmenes históricos, previsiones, 
analisis estadísticos y selección de animales 
por sus características. 

De especial interés son los siguientes in-
formes: 

-Estadística de producción. 
-Estadíst ica de consumo de pienso. 
-Listado de calificación de reproducto-

res en función de su productividad global 
(pasada, presente y prevista en el futuro). 

-Prev isiones de consumo de pienso con 
fechas idóneas para efectuar los pedidos de 
reposlción. 

-Previs iones de producción para planifi
cación de ventas. 

-Listado de enfermos. 
-Listado de calificaciones de gazapos pa-

ra selección de reproductores. 

2. Funcionamiento del si stema 

Si bien al anal izar los elementos software 
del sistema se han analizado los aspectos 
fundamentales del funcionamiento del sis
tema, un ejemplo parcial pero mas detalla
do ayudara a en tender el modo concreto de 
operar y las interacciones que se producen 
entre los elementos. 

Nos centramos en una ronda de cubricio
nes en la que se agrupan únicamente dos 
operaciones: 

- Cubriciones 
-Control de gestación. 
Estas operaciones forman parte del plan 

de manejo de hembras reproductoras. Con-
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sideraremos un plan muy simp l ificado que 
prevé la cubrición de las hembras a los 11 
d ías del parto y el control de gestación a 
los 13 d ías de la cubrición. 

Nota : 
Ademas de estas indicaciones el plan tie

ne que incluir previsiones referentes al ma
cho o machos que deben cubrir a una hem
bra, a la posibilidad de no consumarse la 
cubrición (se esta estudiando la posibilidad 
de l levar toda la granja con inseminación 
artificial, ya que se dispone de un laborato
rio interno) de agrupar las cubriciones en 
determinados días de la semana, evitando 
días de fiesta, de que por cua lquier circuns
tancia no se efectúe operación un d ía y 
deba trasladarse a fecha posterior, etc. 

Ronda de cubriciones y gestación 

1. E I operador entra en la nave con el 
equipo y enciende el terminal de campo 
que lleva en el ca rro. 

2. El ordenador pide al operador que le 
indique qué desea y el operador le contesta 
con la clave de iniciar la ronda de cubricio
nes y control de gestación. El ordenador 
inicia una revisión del fichero de madres en 
el orden de recorrido de la jau la que ocupa 
seleccionando : 

-Para cubrición de hembras no cubiertas 
que parieron hace 10 d ías o mas. 

-Por control de gestación: hembras cu 
biertas·hace 10 días o mas. 

3. El ordenador indica un número de jau
la y el operador se dirige a el la: jaula 26. 

4. AI llegar a ella el operador pasa el la
piz óptico por la et iqueta de códigos de ba
rras, el ordenador indica entorices la opera
ción, en este caso cubrición e indica el ma
cho. 

5. El operador realiza el trabajo y vuelve 
el animal a su jaula. 

6. El operador vue lve a pasar el lapiz óp
tico por la etiqueta de la jaula y el ordena
dor registra en la ficha de la coneja el traba
jo realizado, de modo que 12 días después 
la incluira entre las hembras a contro lar ges
tación. Tamb ién registra el macho pa,a te
ner la f il iación de los gazapos con vistas a 
estudios genéticos. 

7. El ordenador cont inúa su proceso de 
revis ión de fichas de hemb ras detectando 
una para controlar gestación en la jau la 105. 
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8. Ordenador: jaula 105. 
9. Operador pasa el lapiz por la etiqueta 

de dicha jaula. 
10. Ordenador: contro lar gestación. Ope

rador: Si. 
11. El operador devuelve el animal a su 

jaula y pasa el lapiz óptico por la etiqueta 
El ordenador registra el dato en la ficha pa
ra previsión del parto. 

12. Ordenador: jau la 324 y as( conti núa 
hasta comp letarse la ronda o interrumpirse 
por orden del operador. 

Como se ve el sistema descarga al opera
dor de ir revisando jau la por jaula la f icha 
colgada de ella como se hace usualmente y 
le despreocupa de cometer errores y olvi
dos, concentrandose sólo en la correcta eje
cución de cada operación. Igualmente le 
evita tener que efectuar anotaciones indi
cando en cada caso fecha y otros datos con 
trabajo y posibilidades de errores. 

Por último, al tener cent ralizad os todos 
los datos, permite efectuar resúmenes, pre
visiones o analisis de los mismos para mejo
ra genética sin necesidad de largas y tedio
sas rev isiones de fichas, facilitando enorme
mente la labor del director de la granja. 

Conclusión 

Las principales ventajas del sistema son: 

- Suprime casi totalmente el esfuerlO de 
planificación. 

- Disminuye sustancialmente el tiempo 
de trabajo de los operadores. 

-Disminuye los errores (de planifica
ción, de segu imiento de anima les, de va
clos, detecta animales improductivos o con 
problemas, etc.) 

- Mejora la cantidad de informaci6n di s
ponible para direcc i6n técnica y econ6mica 
de la explotac i6n y sobre todo la ca l idad, la 
precisi6n y la faci I idad de acceso a la mis
ma. 

- Facil ita enormemente la supervisi6n y 
el contro l de los operarios por el director 
de la granja. 

-Permite realizar con muy poco esfuer
lO planes de selecci6n y mejora genética. 

Como consecuencia de todo el lo, el siste
ma 2F de gesti6n informiÍtica integral de 
granjas cun(colas supone un importante 
ahorro de trabajo y una notable mejora en 
la productividad y en la regularidad de la 
explotaci6n y por tanto un mayor rendi
miento econ6mico de la misma. 

• Actualmente se esta construyendo en 
Pedrera (Sevil la!. una instalaci6n de 2.000 
madres con el sistema anteriormente descri
to por la empresa Sinterra Agrotecnolo
gla, SA 

LlMPIEZA Y DESINFECCION 

Son dos operaciones muy necesarias para una buena marcha del conejar. Hay que pro
curar una retirada peri6dica de los excrementos a Hn de evitar desprendimientos de vapo
res amoniacales. 

Es aconsejab le espolvorear con superfosfato de cal, sobre todo después de haber mani 
pulado los excrementos, ya que es durante esta operac i6n cuando se desprende una mayor 
cantidad de vapores amoniacales. 

Peri6dicamente debe programarse una limpieza a fondo de la nave, practicamente es 
muy diHcil de poder reali zarla, por lo que se procurara aprovechar los meses invernales, 
en los·que hay una menor producci6n. 

Para la desinfecci6n de las jau las y sus complementos, es muy recomendable el empleo 
del soplete, ya que permite un f lameado de las mismas, con la correspondiente elimina
ci6n del pelG, ya que de otra manera es muy diHcil de el iminar. Para las tolvas y bebede
ros se debe poseer un recipiente con agua y un desinfectante a Hn de poder efectuar una 
limpieza y desprend imiento de los restos aliment icios que han podido quedar impregna
dos en los mismos. En las jaulas el flameado debe ir acompañado de un cepillado de las 
mismas, desprendiendo los restos de excrementos, paja y forrajes, etc. que pueda albergar 
la jaula. Seria aconsejable disponer en cada explotaci6n de una nave o parte de la misma 
en reposo y poder efectuar una limpieza y desinfecci6n general, no s610 a las jaulas sino a 
los suelos, paredes, etc. 

cunicultura I agosto 1983 133 


