
ARTICULOS 
ORIGINALES 

~ Un nombre con historia 

El nombre que lleva la granja de Molina de 
Arag6n (El Señorio de Molina) rememora 
la época de la reconquista. pues a conse
cuencia de ésta fueron surgiendo los Seño
rios, dada la necesidad' de repoblar las 
zonas conquistadas y abandonadas por los 
arabes en su lueha con los cristianos. En 
1129, Alfonso J de Aragón «El Batalladom 
(un .podo facil de comprender para los 
t¡empos que corrian) se apoder6 de la ciu
dad, siendo el Conde Manrique de Lara 
quien se encargó de repoblaria y fundar el 
Seftorio de Molina, alia por el afto de 1152. 
Cuenta, pues, el Señorío de Molina con 
mas de 800 años de historia, Iigada por su 
situación geognHica a las Corooas de 
Castilla yde Aragón, sus disputas, trifulcas 
políticas y matrimoniales, lo que te hizo 
pertenecer a una u otrn en funci6n de los 
vaivenes de la historia. 

Para finalizar esta breve puntilla sobre la 
historia del Señorío de Molina, decir que 
desde 1385, los reyes de Casti lla, y luego 
los de España , ostentan entre sus titulos el 
de Señores de Molina, por haber quedado 
en dicho afta vinculado el señorio con el 
primogénito de la Corona de Casti lla. 

~EI segundo Señorio de 
Molina 

Dejando al margen la historia de España, 
nos centraremos en otra no menos intere
sante para nuestros lectores que, si bien no 
cucnta con tan dilatada cxis tcncia, si pascc 
l'a una experiencia en su quehacer diario 
digna de ser relatada. 
En junio de 1993 se empez6 la construc

ción de lo que serían las naves de la granja 
a un ritmo frenético de casi una nave por 
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La granja del Señorío de 
Molina: de la materia prima 
al consumidor 

"En la provincia de Guadalajara, concretamente en la población 
de Molina de Aragón, se encuentra situada la granja del Señorío 
de Molina, un complejo cunícola que consta de una granja con 
capacidad para 30.000 madres y de un matadero con una 
capacidad semanal de matanza de 50. 000 canales de conejo. De 
nuestra visita al mismo trata el siguiente reportaje. " 

De/alie parcial de la grllly·a El SeFíorío de Molilla, /Il la alllénlica cilldad de cOllejos con 400.000 

habitau/es. 

semana que, conforme cran conslruidas se 
¡ban llenando. Con un pequeño parón en la 
construcción en el inviemodel93 , se acaba
ron de edificar las 28 naves que inicialmen

ti:: se proyectaron en mayo de 1994. Durante 
el parón invernal que siguió al inicio de las 

obras de la granja se aprovech6 para la 
realización del matadero, por lo que practi
camente en el perioclo de un año se ¡ogró 

tcnninar de construir tanto el prol'ecto de 
explotación como el del matadero. Para 
este úllimo se aprovecharon unas naves 
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anteriormente dedicadas a olro menester 
que, con las modificaciones oportunas fue
ron convertida s en un completo matadero 
homologado para el sacrificio únicamente 
de conejos. También, a partir de otras edi
ficaciones existentes se acondicionaron los 

locales para las tareas administrativas ne
cesarias para un proyecto de tan amplia 
envergadura. 
Obviumenle un proyecto de tanta magnitud 
no empieza u producir n pleno rendimiento 
hasta pasado un tiempo en el cual, y de 
forma progresiva, sc han ida ocupando las 
naves y poblado los loeales con las repro
ductoras e iniciandose los ciclos de repro
ducción. 
El matadero empezó a funcionar hacia la 
primavera de 1994 en una primera fase de 
probatura y aprendizaje del personal alli 
empleada. Asi, el matadero fue poca a poca 
iniciando su actividad y acomodando su 
volumen de matanza en función del incre
mento en la producción que iha teniendo la 
granja de conejos. La productividad pro
yectada a nivel de la explotación se alcanzó 
en 1995, lograndose alcanzar una produc
ción de 1.300.000 canales. Este afio de 
1996 se han arn pi iado dos na ves mas para 
poder tener animales de mas peso y poder 
ofrecer asi toda un abanico de canales de 

diferentes pesos. En la actualidad estim 
sacrificando del orden de unos 29.000 co

nejos por semana de casi 2 Kg de peso de 
media, quecs lo quecn la actualidad produ
een, es decir, alga mas de 31.000 Kg de 
cnnales de conejo por semana. 
El Sefiorio de Molina es una Soeiedad 
Anònima Laboral en la que la mayoría de 
sus trabajadores son también socios de la 
misma. AI frente de la empresa figura D. 
José Antonio del Arco como abanderado y 
padrede la idea, que cuenta en la actualidad 
baja su carga con una plantilla de 110 

• 
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Un completo maladero homologado para la exportación en el que se sacrificau aclllolmente 
unos 29.000 cOl/ejos por semono. 

trabajadores entre oficinas, matadero y la 

propia granja. 
El global de la inversión de esta realidad 
cunícola ha sida de aproximadamente 1.500 
millones de pesetas. de las que parte pro
vienen de fondos particulares, parte de la 
financiación bancaria y parte de subvencio
nes (unos 400 millones) obtenidas de toda s 

las àreas. tanto autónomas como naciona

les o comunitarias. 

~ Un matadero moderno y 
homologado para sacrificar 
50.000 conejos por semana 

El matadero de conejos del Señorío de 
Molina se ha discñado aprovechando unas 
naves existentes cuya superficie construida 
es de unos 11 .000 m 2• Las modemas insta
laciones de dicho matadero cuentan con 
una zona para la descarga y espera de los 
anim~les, zona para el aturdimiento, colga
do y desangrado de los concjos, los cuales 
circulan por la cadena de matanz:a donde se 
realizan toda s las operaciones precisas para 
su faenado. Para ello sedisponen en ésta de 
aparatos para cortar las patas, una despelle
jadora para la piel, un túnel de lavado de las 
canales y una zona de evisceración donde 
son separadas las vísceras. Dichomatadero 
se encuentra funcionando desde hace dos 

años. 
Las 29.000 canales que semanalmente sa
len del maladero provienen todas de la 
granja, no sacrificandose, por tanto, cone-

jos de olras procedencias. Una vez finaliza
do el proceso de sacrificio también se en
cargan de la distribución de las mismas 
entremayoristas ominoristas deconejo. En 
estos momentos comercializan sin marca, 
aunque esta previsto crear la misma y reali 
zar10 en un futuro. El rendimiento a la canal 
obtenido se encuentra entre el 58 y el 59%. 

Aproximadamente el 30% de la produc
ción de dicho complejo cuní cola se dedica 
a la exportación, habiéndose iniciado la 
misma con Francia, Italia y Portugal, pai
ses hacia los que van dirigidos los animales 
de mayor tamaño en función de las 

características del mercado en esos luga
res. El volumen de exportación semanal es 
de unas 8 a 10.000 cannles por semana 
entre estos 3 paises. Las canales entre 1 y 
I, I Kg se dedican al mercado nacional, 
principalmente hacia Madrid, Aragón, Le
vante y Andalucía , siendo las mas pesadas 
las que van a los mereados extranjeros. 
Volviendo alterna de las exportaciones, en 
estos momentos la mitad de las mismas van 
dirigidas al mercado portugués, en el que 
ya se trabaja desde hace unos meses, mien
tras que en el caso de Ita tia se han iniciado 
las exportaciones a mediados del mes de 
abril. 
El ritmo de sacrificios semanales del mata
dero no es conslante a lo largo de todos los 

dias de la sema na, ya que los lunes. martes 
y miércoles suele haber un mayor volumen 
de pedidos y. por lo tanto, se sacrifica mas 
en estos dias con respecto a los últimos de 
la semana . Así, en los dias de mas ritmo se 



• • El 30% de la 
• • producción se exporta 
• 
• a Francia, • 
• Italia y Portugal 

sacrifican unos 8.000 conejos diarios, mien
tras que los días cercanos al fin de semana, 
cuando los pediclos son menores, el ritmo 
disminuye. 
En el conjunto de actividades que realiza el 
matadero, comprendiendo tanto el sacrifi
cio como la distribución de las canales de 
conejo, existen en plantilla un total de 14 
trabajadores, incluyendo la comercializa
ción y la distribución. 

Los animales llegau directa yregulannente 
de la granja, por lo que entre la recogida y 
su sacrificio no pasa mas de hora y media, 
con el consiguiente ahorro en las rnermas 
de los pesos al sacriticio que, dado el volu

men de conejos sacrificados anualmente 
constituye una cifra nada desdeñable a la 

hora de ajustar margenes. La mayoria de 
mataderos cuentan con una media del 2-3% 
de merrnas en el peso vivo de los conejos 
desde su recogida hasta el' sacrificio. Estas 
pérdidas son las que se evitan con el diseño 
de una explotación de este tipo en el que la 
granja de producción se encuentra relativa
mente cercana al matadero. 
En estos mamentos el matadero solamente 
realiza despieces de canales por encargo, 
aunque en un futuro próximo estil contem
plada la rea!ización del troceado en una 
parte importante de las canales sacrifica
das. 

~ ... Y al principio sólo un 
proyecto 

En los comienzos partieron de cero en base 

a una idea o concepto de explotación. El 
trabajo ha sido muy duro para conseguir 
llegar donde estamos, aunque esto solo 
haya sido el principio, nos comenta D. 
Andrés Bueno, responsable de producción 

del Señorío de Molina. quien nos acompa
ña en la visita que realizamos. 

Para empezar tuvimos que seleccionar al 
personal e iniciarlo en la cría de conejos. A 
ta l fin montamos unos cursillos de Cuni
cultura practica en una mini-granja para 

fonnara los futuros trabajadores de la gran
ja y del matadero, tanto desde el punto de 
vista técnico como socia l. 

El siguiente paso. una vez fonnado al per
sonal, fue empczar propiamente hablando 
con la cria de conejos. Para ello iniciamos 
una granja de 2.000 jaulas para poder pro
bar el material y preparar nuevas madres 

para poder ir llenando las naves conforme 
se iban construyendo. 
D. Andrés Bueno se encuentra arropada en 
su trabajo por un equipo técnico con un 
responsable para cada una de Jas funciones 
en las que se ha dividida la granja. Estos 
dingen al personal encargado de los traba
jos específicos. Así existen 5 equipos de 
personas para: 

*Inseminación artificial 

*Palpaciones y traslados 

*Mantenimiento de las instalaciones y del 
equipo. 

*Nidales. Confección, limpieza y segui
miento de los mismos. 

'Control de bajas, junto con la labor de 
limpieza de las insta laci ones. 

Cada uno de estos equipos fonnados por 4 
a 6 personas se encuentra hajo la dirección 
de un responsable encargado de coordinar 
al personal en sus trabajos yen sus hora-
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rios. En definitiva, el personal se encuentra 
especializado en una tarea detenninada, 
con lo que se facilita así la coordinación y 
se obtienen mejores resultados. De esta 
fonna la granja funciona como un toda, 
indepcndientemente del número de neves 

existentes. No existe ningún cunicultor en 
el sentido estricto de la palabm, ,ino espe
cialistes en cada uno de los trabajos. A la 
hora del planteamiento y coordinación del 
numeroso personal que trabaja en sus ins
ta laciones se creyó conveniente optar por la 
especialización de los trabajadores que en 

El personal se encuentra 

especializado en una 

tarea determinada, con lo 

que se facilita la 

coordinación y se 

• obtienen mejores 
: resultados 
• • • • • 
el incorunensurable esfuerzo que hubiera 
supuesto formar varias decenas de 

cunicultores y conseguir una producción 
homogénea . En palabras de D. André, 
Bueno «se Iralabade trabajarcol1 el COI/

cepto de una cadena de montaje ell la que 
cada 11110 de los Il'abajadores era sola
mente una parle del manejo. Es mas ¡acil 
ense,;ar a hacer bienel 10%de un lI'abajo 
010 personas que no eI100%aunasola» . 

~ Estructuración y funciona
miento de la granja 

Originalmente existían 10 naves \le pro
ducción en ciclo y una de comodín, una 
nave de reposición y otra mixta de espera. 
Ademas se construyó otra nave para servi
cios con un almacén. laboratorio, sala de 
rnachos , oficinas, vestuarios, etc. En la 
actualidad. la nave de reposición se usa 
para producción. con lo que el conjunto ha 
quedado con 11 naves en producción mas 
una comodín, lo que pennite realizar un 
vacÍo sanitario de una semana en cada 
local. 
Este esquema de funcionamiento se en-



cuentra duplicado. Es decir, que existen 2 
m6dulos de li naves en producción mas 
una comodín. 
Existe, ademas~ una granja experimental 
con 320 madres donde realizan las expe
riencias y las contrastaciones de todo antes 
de aplicaria en el conjunto de la explota
ción. En estos momentos se encuentra rea
liz{mdose lIno experienciu de manejo con 
cubriciones a 4 Ó a 1 J dins pos t-parto para 
ver qué ritmo es el mas adecuado para 

ponerl.o en practica en la expl.otación. «La 
velltaja de una II/ ejor fel'lilidad all dias 

• • Se realizan 3 igualaciones 
• • durante un cic lo, en el 
• 
• momento del parto, al 

destete y a las dos 

semanas del engorde 

IlItcdor de llita de las naves con 1.800 IlIlecos displlestos ell '¡ hileras dejalllas. 

puede verse compensada call el acorla
mielllo del cic/o a 4 dias,y esta es sencil/a
menle /0 que IraJamos de ve}') , nos comen
ta D. Andrés Bueno. 
Las naves de producción tienen 100 m de 
largo por 12.2 m de ancho. completamente 
acondicionadas para la cria de conejos. En 
su interior se disponen las jaulas de 80 x 80 
cm. en 4 fila s y con una anchura de foso de 
1.7 m. En una de las paredes de cada una de 
elias existen 15 ventiladores para extraer 
aire del interior y con una capacidad de 
5.000 metros cúbicos!hora. Para los mo
mentos de calor existen arpilleras y un 
sistema de nebul ización para apoyar en los 
periodos mas calurosos. Todo el sistema se 
encuenlm regulada por 3 microprocesado
res de Cavenco (I para cada 5 extractores), 
lo que pennite un control ambienta l id6neo 
al ventilaren función de la temperatura que 
las sondas recogen del interior de la nave. 
Segúo la temperatura registrada se aumen-

tara o disminuïra el caudal de ventilación 
de los extractores así como subiran o haja
ran las cortina s o se dam mas o menos 
caleracci6n. 
En cada nave existen 1.800 huecos en pro
ducción con nidos intcriores abiertos. La 
capacidad productiva de dicho complejo 
cunícola queda de manifiesto al sumar la 
canlidad total de huecos existentes, mas de 
40.000 en producción a las que hay que 
añadir olms 20.000 jaulas de reposición y 
espera. De todos modos -nos comenta D. 
Andrés Bueno- 'lOsolros, habilualmente 
no ca/culamos nuestros resllllados en/un
cióll de los huecos o de las conejas presen
tes, sina que preferimos echar las ClIentas 
por producción y por los costes de dicha 
producci6n». 
Puesto que en esta zona el calor no es 
demasiado problema pero el [rio sí, los 
anima Ics dispon en de lamparas 
caleractoms depollos mooificadas mediante 
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chapas circulares para proporcionar una 
calefacción mediante gas propano homo
génea a todos los animal es. 
El sistema de manejo que se aplica no es 
exactamenteun manejoc1asico ni un mane
jo en bandas propiamente dicho, sino que 
todas las hcmbrns que se cubr.n a la sema
na van a parir a una de las na ves, por lo que 
todas lasconejas deuna nave se encuentran 
practicamente en el mismo estadio produc
tivo. Sc realizan dos palpaciones por ciclo, 
una hacia los 12diasyotra hacia los 28,con 
objetode optimizar los huecos. Las madres 
que puedan sobrar y que no caben en la 
nave que les toca van a la nave cornodín 
hasta el momento del destete, momento en 
el que los gazapos sí van a su nave corres
pondiente para que el engorde sea conjunto 
hasta su salida al matadero. 
En las naves de producción, las madres son 
cambiadas al destete, permaneciendo los 
gazapos en su jaula de nacimiento hasta el 
sacrificio. Obviameme, en los casos nece
sarios se igualan las camadas al engorde 
con objeto de optimizar el espacio de jaulas 
disponible. En realidad se realizan 3 
igualaciones duranteun ciclo. Estas son las 
que se realizan: en el momento del parto, 
con las adopciones precisas, la igualación 
al destete cuando vienen los gazapos de la 
nave comodín y otra final a las dos semanas 
del engorde. igualando a 9 gazapos por 
jaula, lo que representa engordar unos 
16.000 conejos por nave. La mortalidad 
duranlc el engorde en in\oierno ronda el 7%, 
siendo el momento de mayor mortalidad 
del año. 
En la explotación se utilizan dos tipos de 
picnsos de Purina, de los cua les se gastan 
aproximadamente 1.000.000 Kg mensua
les, con una conversión global en lo que 
¡¡cvan de año de 3.84. 
A la salida al matadero se realiza una 



• • En cada nave existen 
• 
• 1.800 huecos en 
• 
• producción, siendo el • 
• total de 40.000 mas • 
: 20.000 jaulas de 
• • reposición y espera 
• • • • • • • 
Iimpieza y desinfección total de la nave que 
vuclve a estar lisla para que enlren nuevas 
conejas. 
El conjunto de las naves sigue un orden 
cronológica, por lo que recorriéndolas uno 
se va encontrando animales con una sema
na de edad de diferencia. 
El programa sanitario lo tieoen concertada 
con Laboralorios Ovejero y Laboratorios 
Hipra, encontníndose cada uno de elIas a 
carga de uno de los dos módu!os de la 
granja. 

~ Un programa informàtico para 
controlar una ciudad de conejos 

Lógicamente, para poder llevar la coordi
nación del personal quetrabaja en la explo
tación, conocer los trabajos d¡arios a reali
zar, controlar la productividad de las ma
dres y de los rnachos, etc, es necesario 
auxiliarse con la infonm\tica. 
En palabras de D. Andrés Bueno, El Seño
rio de Molina es una ciudad de conejos con 
400.000 habitantes, con un volumen de 
cambios dc vivienda de unos 6.000 a la 
semana, con W1a ci fra denata lidad semanal 
de unos 36.000 nuevos habitantes por se
mana y con una circa de emigraciones (a l 
matadero) similar. La gesti6n de esta ciu
dad de conejos se haria imposi ble sin la 
infonmitica. Para ella se ha diseñado un 
programa degesti6nexclusivopara la granja 
y con el que «el alca lde» de dicha ciudad 
tiene mas faci 1 el control de «S US)) ciudada
nos. 

El programa infonnfltico en si no presenta 
ninguna diferencia con el que pueda apli
carse en otras granjas de conejos, salvo por 
la neccsidad de memoria y la cantidad ae 
datos a entrar y procesar en és te. 

~ Todo dispuesto para 
inseminar 

La totalidad de las madres son inseminadas 
en el Señorio de Molina . Esta rea lidad 
supone disponer del equipamiento necesa
rio para realizarla . VisÍlamos el completo 
laboratorio que se encuentra al lada de la 
sa la de machos, donde se realizan las extra
cciones y, acta seguido, se lIevan al laboca
torio para su contrastaci6n, di luci6n y pre
paraci6n de las dosis. 

La sala de los machos se encuentra equipa
da con un completo sistema de control 
ambiental que no so]amente tiene cuidada 
de la venti laci6n, sina que también evita 
que los excesos de temperatura puedan 
afectar a la calidad del espenna de éstos 
mediante una instalaci6n de aire acondi
eionado. En total sealojan en ella W10S 300 
maehos de aptitud càrnica. 

Siguiendo la lógica del planteamiento del 
trabajo que se aplica en esta explotaci6n, 
exis te un equipo especializado en la inse
minación artificial y que lleva a cabo las 
tareas anterionnente comentadas. 
Su labor de investigación queda patente en 
que han sida capaces de elaborar su propio 
di luyente para el semen que les permite 
realizar inseminaciones a las 24 horas sin 
ninguna caída en la ca lidad del mismo. 

~ ... y con nuevos proyectos 
para el futuro 

Todo el esfuerzo rea lizado hasta la fecha 
para consolidar al Señorio de Molina como 
una empresa productiva y con dos años de 
funcionamiento, si bien ha sida enorme, no 
ha sido toda. La realidad actua l son los 
proyectos de futuro que se contemplan. El 
primera de ellos es llegar a producir para 
abastecer al 100% almatadero, que en la 
actualidad lunciona a l 50%. Esta supondní 
duplicar la producción actual, y para ello se 
piensa construir pequeños m6dulos dise
minados por la zona en un radio de 50 a 60 
Km a la redonda en un futuro próximo. 
También esta prevista la creaci6n de un 
cent ro de mu ltiplicación para 
autoabllstccerse de madres para las explo

taciones y, asimismo, el desarrollo de un 
centro de producción de esperma para el 
autoabastecimiento y con la posibi lidad de 
captar clientes que as i lo deseen. 
No cabe duda de que El Sellorio de Molina 
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es una empresa cuní cola puntera que ha 
colocado el list6n de la cunicultura españo
la un poca mas alto. Los que dia a dia 
trabajan en El Señorio de Molina son cons
cientes de ello y del reto y esfueno que 
supone estar a la vllnguardio de la cunicul
tura de nuestro país. A. Curri. O 

Horario: 

8'30 h a 14'30 h \ 
de Lunes a Viernes 

Nota: 
La comunicación vío Fax 

permonece abierla 

ininlerrumpidamenle las 24 h 

fax: 

(93) 792 15 37 
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