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CUNIMATIC: Una granja cunícola 
totalmente automatizada 

F. Lleonart • 

La cunicultura tiend e hacia la ind ustriali
zación y a la ad ecuación de nuevas tecno
logías que permitan mejorar sus prOO uccio
nes. Esto hemos poo id o comprobarlo en 
la explotación CUNIMATI C sttuada cerca de 
la ciudad de Terrassa (Barcelona), donde 
posiblemente exista la granja cunícola mas 

un prototipo d e lo que poo ría ser la cun icul
tura del futuro. El equipamiento, el med io 
ambiente, el manejo, los sistemas d e tra
bajo, de d istribución del pienso y mutitud 
de detalles, constituyen un buen ejemplo 
de tecnología avanzad a. La instalación rea
lizad a por la factoría de jaulas y equipos 

Figura 1. Vista general de la milad del conejar. Obsérvense las cuatlO baterias en posición de producción; no 
hay paslllos en lre las mismas. A Ja derecha ¡aulBs de reposlción ya la iZQuierda laboratorio de inseminaclón 

artificial y Jaulas de machos. En el suelO pueden BPleciarse los raíles. 

sofisticad a del mund o. La granja a que 
hacemos referencia, fruto d e una se rie de 
experiencias piloto d urante largos años es 

· Direcclòn del autor: Real Escuela de Avicul tura. Plana dEi 

Para(so, 14. Arern¡s de Mar (Barcel ona) 
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de Juan Barsaló, constituye un conejar de 
características realm ente singulares. 

Automatización total 

La nave, con unos 600 m2 y d e ambiente 
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totalmente controlad o, cuenta con una capa
cid ad para 800 mad res y su correspond iente 
ceba, estand o situ ad os tod os los an imales 
en una bateria de 2 pisos -con las mad res 
en el piso superior y el engord e en el piso 
inferior-o Estas 800 mad res se hallan situa
d as en dos grupos de 400 hembras, cad a 
uno d e los cuales ocupa un extremo de 
la instalación. Cada 100 hembras constitu
yen una bateria de jau las o líneas y d ichas 
baterras se hallan situad as en las ala s del 
ed ificio. Los soportes Ó e las jaulas no estan 
situad os sobre el suelo sina que d escansan 
sobre unas rued as de nylon que a su vez 
qued an asentad as sobre send os ranes. 

Cuand o las jaulas estim colocad as para 
la prod ucción, no qued an pasillos entre sr, 

Figura 2. Accionando un mando a distancia las balerías de 
jaulas son Irasladadas hacia la zona de Irabajo rodando sobre 

los railes median te un disposUivo de engranaje. 

con lo cual se mantiene la imposibilid ad de 
que los conejos pued en asustarse al ver el 
personal (figura 1). 
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Cuand o se requiere por razones del trabajo 
efectuar las opera cian es rutinarias con los co
nejos -inseminación, d estete, venta, lim pieza, 
sacar cad averes, inspección , d istribución de 
pienso, etc.- se acciona a distancia un mo
tor, que med iante una rued a d entad a hace 
d eslizar la bateria escogid a sacand oia de su 
posición habitual y colocand ala en el area 
de trabajo, en d ond e pued e acced erse por 
los dos lad os. Para sacar la bateria de su 
asentamiento se invierten en total tres minu
tos y med io y otros tantos para regresarla a 
su posición inicial (figura 2). 

De esta forma, .no es el cunicultor el que 
se d esplaza d e "punta a punta" d e la explo
tación, sino que son los conejos los que se 
mueven juntamente con sus jaulas... basta 
presionar un botón para d etener si es nece
sario el motor y efectuar las operaciones con
venientes (figura 3); asi el cuidante puede 
quemar el pelo d e las jaulas sin d espla
zarse, observar los nid os y camad as sin 
moverse, eliminar algun os cad averes y efec
tuar las operaciones rutinarias con tod a co
mod id ad. De hecho, sólo d os hom bres a jor
nad a completa lIevan con comod id ad tod a 
la explotación -800 mad res- creyénd ase que 
pod rian incluso atend er hasta 1.200 mad res. 

Si el sistema de colocación d e las jaulas 
es interesante, no lo son menos los sistemas 
d e ad ministración de pienso y recogid a de 
d eyecciones. 

Distribución del pienso y recogida de 
deyecciones 

Siend o éstas dos d e las mas engorro
sas y ard uas tareas en una granja d e las 
caracterrsticas de CUNIMATIC con sus 800 
mad res en prod ucción, ambos sistemas han 
sid o resueltos con suma eficiencia y como
didad (figuras 4 y 5). 

El pienso proced e de unos silos situad os 
en el exterior, el granulad o es arrastrad o por 
un mecanismo que impid e su d esmenuza
miento hasta el interior d e la nave; en el 
trayecto del pienso hay un sector d e tuba 
rígid o con perforaciones que permite extraer 
el alimento a mod o de tamiz los elemen
tos fin os que alterarian el sistema. Unos 
tubos flexibles, permiten la d istribución del 
pienso en las tolvas sin moverse el opera
ria de sitio, mientras van d eslizand ase las 
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HYLA 2000 
La genética del futuro 

La estirpe Hyla 2000 esta formada por cuatro r¡neas: A, a, e y D. Cada una de elias se selecciona en 
función de las caracterfsticas que (fenen que aportar al pro duc to final y dan como resultada un caneio 
vigorosa de rapido crecimiento y baio índice de transformación. 

HispanHibrid, s.a. 
Carretera de Santes Creus, sln Telèfon (977) 6380 00 43814 VILA-RODONA 



MACHO MASSILA 

Macho de buena calidad de carne con 
masas musculares bien desarrolla
das y de buena conformación, apta 
para granjas semiprofesionales o de 
caracter familiar. Puede utilizarse só
lo, sobre núcleos ya existentes o con 
las hembras de su mismo tipo. Da un 
excelente producto final. 

HYBRIGORA 

Con este conejo hemos buscado mejorar la ren
tabilidad del cunicultor por media de una se
lección basada en dos características: 

-. La recogida de pelo de los gazapos. 
- La producción de carne-canal. 

Orientando la producción en esta dirección el 
cunicultor puede disminuir sus efectivos cuní
colas para llegar a una mayor especialización. 

MACHO DE APTITUD MATERNAL 

Este macho es el resultado de una se
lección muy rigurosa, basada en el 
número de gazapos, la fertilidad y la 
supervivencia. 
El cunicultor puede utilizarlo con las 
hembras mas eficientes de su granja 
guardandose las nembras blancas 
nacidas de este cruzamiento, para su 
reposición . 



Relación de multiplicadores de 
los conejos híbridos HYLA para 

España. 

Concesionario en exclusiva: 
HISPANH IBRID , S. A. 

Afores, s/n. - Tel. (9T1) 638000 
43814 VI LA-RODONA (Tarragona) 

Zona del País Vasco, Santander y Navarra: 
Selección Cunicola UNTXI 

Señorio de Vizcaya, 70 - Tel. (94) G85 13 65 
48300 GERNIKA (Vizcaya) 

Zona de Burgos, Soria, Valladolid y Palencia : 
Lucilo Cascajares Beriosa 

cI. Pedrote, 27 - Tel. (947) 50 1253 - 500587 
09400 ARAN DA DE DU ERO (Burgos) 

Zona de Valencia Sur, Albacete, Alicante, Murcia, Jaén, Ciudad Real 
y Cuenca: 
CUMASA 

Camino del Mol inico, s/n. - Tel. (967) 23 7046 - 2298 94 
02006 ALBACETE 

Zona de León, Asturias y Galicia: 
Miguel Pellitero Pel literci 

P.o Blanco Cela, 15 - Tel. (987) 61 56 16 
24700 ASTORGA (León) 

HispanHibrid, s.a. 
Afores, s/no - Teléfono (977) 63 80 00 

43814 VILA-RODONA (Tarragona) 



UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC 

¡¡ATENCION!! 
CUNICULTOR: 

- No instale su granja a ciegas. 

Apartado 398 
REUS (Tarragona) 

Tels. (977) 85 02 15 
320414 - 316002 

- Hagalo con las maximas garantías de rentabi-
lidad. II 

- Si ya la tiene en funcionamiento y no obtiene I! 
los beneficios deseados, I: 

LLAMENOS: 
tenemos la solución 

- en 36 meses recuperación total de su inversión. 
- GARANTIZAMOS un beneficio anual neto 

del 33 %. 
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Figura 4. Los excrementos caen sobre una canal, la cual es 
evacuada automé ticamen te mediante un pCQueño 'scraper" con 

cable. Obsérvese el detalle de los raites y ruedas en el 
encabezamiento de la bater ia. 
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Figura 3. Detalle de la bateria sa liendo, accionada 
meeénieamente. AI avenzar tes jau las, un 'sereper" eslatleo 

acantona la sucledad que se acumula normalmente sobre unas 
bandejas de plàstica reforzadas. En el piso superior estan las 

conejas y en la inferior el engorde. En esta bateria hay 100 
madres y su engorde correspondiente. 

baterías. Asf en 3 minutos y med io se 
d istribuye el pienso d e las 100 mad res -al 
sacar la baterfa- y en los otros 3 minutos 
y med io invertid os en su recol ocación, se 
pued e distribuir el pienso d e los correspon
d ientes animales de engord e. Este sistema 
evita la manipulación d e sacos, vagonetas 
y cualquier otra operación manual que sería 
costosísima (figura 6). Las d eyecciones son 
recogid as med iante un sistema sumamente 
original y aprovechand o el mismo d esliza
miento d e las jaulas: una ¡:jaia o "scraper" 
.d e plàstico fija, d etiene y amontona las d e
yecciones d epositad as en send as band ejas 
situad as en un plano inclinad o. Los scra
per estaticos actúan simultlÍneamente en los 
pisos superior e inferior, cayend o la orina 
y d eyecciones d irectamente en una canal 
transversal, en el fond o d el cual un sistema 
de arrastre las saca al exterior, cayend o por 
un d esnivel a una fosa en pleno campo. 
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Figura 6. La dls!ribuclOn del pjenso se reallza manualmenle pero 
la aUmenlaciOn es aulomé1lca a Iravés de un lubo. AI 

accionarse la baleria pueden aljmentarse 100 madres en sOlo 3 
minutos y medio. 
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Este sistema de gran simplicidad, permite 
la instalación de baterías con la inexisten
cia de "fosas profund as" y las consiguiente 
averías del mecanismo de arrastre trad icio
naies con palas metalicas, cables, etc. 

Las band ejas de plast ica pued en ser re
puestas sin inconvenientes y resisten perfec
tamente la acción corrosiva d e la orina. 

El media ambiente 

Este es uno d e los sistemas mas per
feccionad os d e la granja CUNIMATIC. Una 
instalación d e las características d el canejar 
que se d escribe sería imposible de man
tener sin una adecuada ambientación. La 
ventilac ión d e la granja es perfecta, a base 
de numerosos extractores, no se notan co
rrientes d e aire ni el mas mínima olor de 
los an imal es. Los sistemas de renovación 
permiten la extracción de hasta 60.000 m3 

por hora, siend o las temepraturas extremas 
interiores de 17" a 24° en verano e invierno 
respectivamente. 

Esta ad ecuación ambiental se obtiene gra
cias a un completo sistema de aislamiento 
a base de recubrimientos de muros, techos 
y paramientos con espuma de poliestireno 
sobre placa s de fibrocemento. 

La iluminación es a base de tubos fluo
rescentes , si bien no se lleva un programa 
de luz a nivel de mad res, por efectuarse las 
cubriciones por med io d e la inseminación ar
tificial y estimulación artificial de la ovulación. 
Los suelos se hallan impermeabilizad os y 
toda el conjunto cuenta con un sistema de 
saneamiento a base de inyección de ozono, 
lo cual permite una alta calid ad sanitaria del 
conjunto. 

Distribución de los animales y 
planificación 

Las 8 baterías para 100 mad res con que 
cuenta CUNIMATIC son única y exclusiva
mente para maternid ad y engord e. Los ma
chos que atiend en a las 800 hembras son 
sólo 16. Si bien con la inseminación artificial 
que se efectúa habitualmente es posible que 
con sólo 8 machos habría suficiente; el ex
cesode machos hasta 16 es por imperativos 
d e la selección (figura 7). 

Para realizar las inseminaciones artificiales 
se d ispone de dos mesitas blancas con rue
d as, que d isponen de unas aberturas en las 

junia 1987 I cunicultura 



Suplemento nutritivo específico para la 
alimentación de conejos. 

• {karoteno es un nutriente 
esencial en la alimentación de 
conejos. 

• Repone las pérdidas de ~-caroteno 
durante el secado de la alfalfa. 

• ~-caroteno mejora la fertilidad en 
conejas y disminuye las pérdidas de 
gazapos. 

• ~-caroteno mejora los 
rendimientos en canal de conejos 
para came. 

• Suplemento de ~-caroteno: 
20 mg por kg de alimento completo. 
(Dependiendo del aporte de alfalfa) 

Productos Roche S.A 
Carretera de Carabanchel 
a la de Andalucía s/n 
Apartado 27 034 
28025 Madrid 



CURSO DE 
CUNICULTURA 1987 

Del 28 de septiembre al 7 de octubre 

ESTRUCTURA DEL CURSO: 

JORNADAS INDEPENDIENTES 

Ud. puede inscribirse en todas o sólo en algunas de 
las 8 jornadas que comprende el Curso 

28 TEMAS TEÓRICOS EN CLASES INTENSIVAS DIARIAS 

impartidas en la Real Escuela de Avicultura-del28 de septiembre al2 de octubre
y en el litre . Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona -del 5 al7 de octubre. 

NUMEROSAS CLASES PRÀCTICAS 

a real izar en las renovadas instalaciones cunicolas de la Real Escuela de Avicu ltura 

MATERIAL DE ESTUDIO 

"Curso de Cunicultura», editado por la Real Escuela de Avicultura 

PROFESORADO 

Compuesto por 10 especialistas cunicolas de primer orden 

CERTIFICADO FINAL DE ASISTENCIA 

A entregar en el Almuerzo de Clausura que se celebrarà 
en un restaurante de Barcelona 

PLAZAS LlMITADAS 

SOLlCITE HOY MISMO INFORMACIÓN DETALLADA 
escribiendo o Ilamando a 

REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14. Tels. (93) 792 11 37 - 7923141 

08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 



Figura 7. Madres alojadas en sus departamen tos. la granja 
funciona mediante inseminación arti ficia l y cuenta con 16 

machos par a 800 hembras. 

Figura 8. Planning de casillero cOllespondlen te a par le de la 
malernldad . En la palle in lerlor las dos mesas móviles para 

practica r la insemlnaciOn artificial. 

cuales se encajonan el termo -para manteni
miento vivo y activo del esperma d iluido- y el 
equipo de inyección d e la hormona GnRH. 
El resto d e la mesa se emplea para las 
anotaciones y colocación d e las hembras. 

Los machos se hallan separad os d e las 
hembras y estan situad os en una bateria 
junto a un pequeño laboratorio para prepa
ración d el semen, momentos antes d e in iciar 
las inseminaciones. 

En el lad o contiguo existen las hembras 
de reposición que se recrian en el interior 
del mismo local hasta los 4 meses. 

La planificación d e las operaciones se 
realiza con fichas ind epend ientes y cad a 
unid ad -bateria tiene un control ind epen-
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d iente, reconociénd ose cad a una d e elias 
por un cód igo d e colores (figura 8). 

Las inseminaciones artificiales se efectúan 
2 veces por semana, excepto si se d esea 
intensificar el ritmo por alguna razón comer
cial e intentand ose agrupar al maximo las 
operaciones d iarias. 

Las ventas se realizan una vez por semana 
y se lleva un planning lineal del en gord e 
que señala el número d e las jaulas que 
correspond en ser vend id as semanalmente. 

Las mad res se controlan por el sistema 
de fichero cajetillas mas los partes d iarios 
de trabajos a realizar. 

J aulas y equipos 

AI margen d e la d istribución general de 
las baterías, cuya originalid ad esta fuera de 
d ud a, los equipos, suministrad os por Juan 
Barsaló, poseen algunas singularid ad es que 
permiten una comOO id ad del trabajo y una 
maxima eficiencia en el aprovechamiento d el 
tiempo. Entre las características únicas d e los 
equipos, d estacamos tres de importancia: 

-Las tolvas, d e forma cuad rad a estan si
tuad as en el interior d e las jaulas y d isponen, 
las situad as en la hilera superior, d e una ven
tanilla transparente que permite apreciar el 
nivel del pienso sin necesidad de intrOOucir 
la mano o subir dos peldaños (figura 9) . 

-El sue/o d e las jaulas tiene un material, 
original de Juan Barsaló, consistente en un 
listonad o estrecho, que no tiene nad a que ver 
ni con la malla ni con ellistonadotradicional. 
El citad o piso permite aunar las ventajas 
d e ambos sistemas, pues no retien e las 
d eyecciones -sólo hay un soporte central - y 
no causa lesiones en las patas, siend o un 
suelo totalmente limpio. 

-El nid al es de tipo sand wich y se halla 
d eprimid o sobre el suelo o fond o d e la jaula, 
esta cubierto por una lamina de plancha 
galvanizad a con una ventana transparente 
lateral, que permite la observación d e los ni
dos sin necesid ad de proced er a la apertura 
d e los mismos, lo que supone en muchas 
ocasiones un ahorro de tiempo muy consi
derable. 

Sanidad y saneamiento 

Evid entemente una unid ad como la que 
hemos visitad o esta lIena d e mult~ud de d e
talles técnicos si bien nos ha Ilamad o poo e-
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Figura 9. Los nfdos pueden ser observados medlanle una 
ven tana. Obsélvese las tolvas del piso superior con 

vJsuallzador del nival del pJenso mediante una ventana laleral de 
arriba abajo. 

rosamente la atención que las 800 hembras 
y sus engord es, machos y recrías situad as 
en un ambiente totalmente controlad o en el 
que no hemos percibid o, a pesar de ello, ni 
el mas pequeño olor "sui generis" , ni gemos 
escuchad o ningún estornud o ni percibid o 
señal alguna de enfermed ad . 

Los promotores de CUNIMATIC han preo 
visto la maxima san id ad en base a d iversas 
operaciones que contribuyen a la d estrucción 
d e los microorganismos y minimización de 
las contaminaciones como por ejemplo: 

• No entran jamas jaulas externas d entro 
del conejar. Los animales que son ven· 
d id os son situad os en un orificio que los 
cond uce d irectamente al exterior me· 
d iante un tubo-tobogan que desemboca 
d irectamente en las jaulas de pesaje. 
Ninguna jaula d e transporte de cone· 
jos a los matad eros entra nunca en el 
conejar (figura 10). 
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Figura 10. Un tubo perforada permile eliminar los "finos· del 
granulada que son recogidos en una balsa. A la derecha se 
observa el orificio que conec la a un tobogan por don de se 

sacan los conejos para ser vendidos para came. 

• Hay un equipo para ozonización cons· 
tante d el aire y d el agua de bebid a. 

• La d istribución d e los extractores a ras 
del suelo y en gran número impid en las 
corrien tes d e aire intensas en tod a la 
nave. 

• Semanalmente se quema el pelo d e las 
jau las y d el conjunto. 

• Los suelos d e las jaulas se extraen con 
tod a facild iad, así como tod os los ele· 
mentos d e las mismas, que estan en· 
samblad os sin tornillos ni remaches. 

• Total ausencia de superficies porosas, 
tanto en los suelos como en los muros y 
techos. 

• No se permite la entrad a de visitas, las 
cuales pued en observar la operación a 
través d e una ventana acristalad a. 

(Cont inúa En pagi na 10 1) 
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... a cuerpo de Rey ! 

Los picnsos EL SOL SA para conejos proporcionan 
a los animales el mas completo alimento para cubrir sus ncccsidadcs dI.! 
reproducción y engorde. 

Todo cunicultor, tanto industrial como aficionada. puedc estar segu
ro de criar a sus conejos a cucrpo de n:y, con picnsos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lcpanto, 1-15. - Vilafranca dd Pencdês. - Tel. 8903700 



MEMSAJE DE EXT 
A LOS CUIIICUL,.ORES 

l 
-, 

- L05 C\1'I1CULTORE5 
l'\OT1C1A5 pt-AA BUENA5 -

MAS OE 8ENErlCIOS 

. ARANTIZAMOS UN J~ ¿~N LOS NUEVOS 
CUNICULTO~: SUPERrlCIE OE ~ -STOP== 

EN LA MIS E JAULAS EXTRON ~-
MOOELOS O ClON == STOP- _ 

SOLlCITE INrOR:693_788 58 66 == STOP
TELErO OS EXTRONA 

SALUO . 

Fabrica de jau las y acceso rios para e l 
montaje de granjas de cunicultura 

FABRICA Y OFICINAS: Polí~ono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecaballs Km. 
Teléfonos (93) 788 58 66 - (93) 7888843 VILADECABALLS (Barcelona) 


