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Resumen: 
 
                  Cuando algo discurre a lo largo de veinticinco años, ya es história. El comentar 
sobre la evolución, que sí la hubo, de los equipamientos para granjas cunícolas, debiera 
permitir una precisión de fechas y de hechos, personalmente vividos in extenso. Sin 
embargo los miles de cambios, con diferencias notables según el tipo de esplotación, las 
modas variables, los programas semi-impuestos por las industrias, la diversa climatología, 
etc, hacen imposible una descripción detallada de los cambios, especialmente en la 
precisión en el tiempo. 
 
Los que no tuvieron una relación con el sector, de hace 25 años, pueden suponer una 
primitividad en equipamientos, que no era tal, pero sí había serias diferencias en la 
organización, y en la productividad, que eran muy distintas a las actuales. Por ejemplo, 
debido a un alto porcentaje de minifundio, cercano al 75 %, la producción media no 
superaba los 25 gazapos, por coneja y año, aunque en las "granjas" se obtuviesen 
muchos más. El consumo de carne de conejo, según estimamos, era la mitad del actual. 
Por supuesto no se hacía sobreocupación, y la reposición "supuesta" por los criadores era 
solo del 50 %, aunque la realidad fuese más alta de promedio. Para comparar los 
equipamientos, había gran disparidad de tipos de locales, con cobertizos simples o aire 
libre en la costa, y naves exprofesas o aprovechadas, en el interior. Las jaulas, como en la 
actualidad, eran la parte más importante de lo que denominamos como equipamiento. Las 
jaulas, por supuesto, ya eran metálicas, y se había iniciado el uso de comederos tolva, y 
bebederos de chupete o de cazoleta a nivel constante, metálicos o de plástico. Eso sí, la 
mayoría tendía a buscar soluciones para jaulas a dos, e incluso, a tres pisos. En los 
primeros anuncios en la revista CUNICULTURA y en el BOLETÏN DE LA ASESCU, de 
reciente edición entonces, no hay "ninguna" publicidad de jaulas a un piso, aunque 
personalmente eran las que venía promocionando, en diversos medios. Y era el único. 
 
 Los grandes cambios en equipos se realizaron, ya como "boum", en los diez años 
anteriores. Desde 1.966, con varias empresas de piensos que impulsaron el sector, hasta 



la primera reunión de técnicos y cunicultores en el Congreso Internacional de la WRSA, 
en Dijón (Francia), inicio que fue de la ASESCU, su rama española, en 1.976. 
 
En la Ponencia se describen someramente los cambios y evolución de las naves y 
tendencias, desde naves estrechas originadas en sistema de gallineros de menos de 7 m 
de ancho, hasta los túneles, que intrujeron los sistemas de ventilación forzada, y naves de 
mayor anchura. Hasta hoy, con la gran variedad actual. El punto de mayor evolución ha 
sido en los sistemas de limpieza, extracción, y uso del estiercol, que inicialmente era 
sacado a pala, y se llevaba gran parte del tiempo laboral. 
 
Las jaulas con delantero de mayor longitud que el fondo, ya que pensaban en su uso a 
varios pisos, y así poder alcanzar el fondo. La mayoría eran de plancha, y pocas las de 
solo varilla de alambre. Los cambios han sido, primero, en la calidad de los materiales, 
con mejor galvanizado, sin aristas. Segundo, y más importante, en la colocación del nido, 
desde una situación lateral y nidal de madera, hasta nidos frontales, e incluídos en la 
estructura del suelo de la jaula, lo que ha llevado a cambios en la forma, con delanteros la 
mitad de ancho que hace 25 años. Mucho "inventos" salieron, aunque de poca duración, 
como el pasillo para el macho en sistema de monta libre, y otros muchos. A partir de 
1.980 la principal preconización ya eran las jaulas en flat deck, o sea, a un solo piso. Una 
gran mejora ha sido la divulgación de las jaulas de reemplazos - gestantes, que ahorran 
espacio e inversiones. 
 
En sistema de distribución de pienso,  la mejora ha sido en la implantación casi masiva 
de automatismos, o semi, con carro, cuando antes eran comederos de llenado manual, 
con carretilla cubeta, o llevando los sacos, ( inicialmente de 50 Kgs...), aunque algunos ya 
dispusieran de silo de recepción para granel.  
 
La extracción del estiercol se vió pronto que era el cuello de botella de muchas 
operaciones cunícolas, y se evolucionó hacia dos formas principales, el foso permanente 
(profundo o de pasillo elevado), o la extracción frecuente, con los varios sistemas 
automáticos. 
 
Por último, en la Ponencia, se cita la evolución de los sistemas de ventilación, con 
aumento de la temperatura, o con disminución,  con la diatriba de si a depresión o por 
impulsión, o cuales sistemas de estufas, o el cómo aumentar la HR. Todo ello mejorado 
con la masificación del uso de los aislamientos térmicos o calorifugación. 
 
Se complementa la presentación con la fotocopia de ejemplos de publicidad en las 
revistas de 1.976 y de 1.986 para ver la evolución principal, y para no señalar las 
actuales. En la presentación oral se proyectan fotos, especialmente de la primera mitad 
del período de los 25 años, tanto de naves, y jaulas, como del pequeño utillaje y 
complementos. 
 
 Asegurando, como colofón, y conociendo bien el mercado europeo, que en la actualidad 
existen en España las mejores propuestas y realizaciones de todo el mundo, en 
funcionalidad y calidad de equipamientos, incluso con frecuentes exportaciones.   
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