
Costo de producción del conejo, 
pollo de carne y huevos 

Desde hace algunos años el costo de producción de los productos ganaderos ha sufrido 
un fuerte incremento por causa de la inflación. Esta evolución básicamente se debe a dos 
fenómenos: 

-Encarecimiento del costo de las primeras materias -especialmente el pienso- y de las 
inversiones. Los animales criados en bateria son grandes consumidores de pienso, requi· 
rindo al mismo tiempo sistemas de alojamiento más sofisticados. 

-Las mejoras de productividad que se venian obteniendo anualmente gracias a los 
avances técnicos, tienden a reducirse por haber llegado ya a limites muy elevados. Los 
progresos actuales ya no permiten compensar los aumentos del costo de producción, de 
ahi que los costos netos suban sin cesar. 

A continuación, analizaremos los costos de producción de tres productos básicos como 
son: el huevo, el pollo de carne y conejo. 
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El huevo 

Con una duración de puesta de 330 d (as y con una produc
ción de 240 huevos, podemos considerar que una ponedora 
sem i-pesada consume 173 gramos de pienso por huevo pro
ducido. 

El precio de compra de una poll ita de 22 semanas viene a 
ser de unas 275 pesetas y su precio·carne osci la según el mer
cado, pero por una ga lli na vieja de 2,2 Kg. podemos calcular 
40 pesetas. 

Consideraremos que el prec io del pienso que consumen es 
de 17 pesetas. 

Las inversiones han sub ido enormemente desde 1973. Para 
contabi li zar este punto hemos considerado una media entre el 
precio de inversión por gallina en 1973 (390 pesetas), 1974 
(510 pesetas) y 1976 (600 pesetas), lo que nos da una inci· 
dencia de 0,42 pesetas por huevo. 

Por lo que se ref iere al sa lario, podr(amos valorarlo en 
735.000 pesetas por cada 18.000 ga ll inas -incluyendo en es
te costo las ca rgas soc iales. 

También podr (amos cons iderar otros gastos como vacunas, 
veterinario, agua, electricidad, etc. 

Segú n puede aprec iarse en la tab la 1, el costo de produc
ción de un huevo viene a ser de 4,76 pesetas. 

El pollo broiler 

Part iremos de un poll o t ipo de 1.720 gr. a las 8 semanas. El 
número de crianzas anuales -considerando el tiempo de va
clO sanitario- es dé cinco. Si trabajamos con una densidad 
de 15,4 po ll os por m2 , podremos considerar que la produc· 
ción anual por m2 es de 130 Kg.!peso vivo. 

El (ndice de t ran sformación est imado pienso/carne puede 
ser de 2,1 . El precio de poll ito oscila en t orno a las 16 pesetas 
y el pienso sobre las 23 pesetas/Kg. 
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Tabla 1. Costo estimativo de la producción del pollo de carne 
huevos y conejo . 

Huevos Po lio ConoJo 

% % % 

Depreciación poli ita 17,8 - -

Depreciación reprod. - - 4,4 
Amort ización 9,1 6,1 22,5 
Mantenimiento 0,4 0,7 0,3 
Pienso 67,3 70,3 55,8 
Poli itas - 14,6 -

Agua y energ la 1 ,1 3,2 3,0 
Sanitarios 0,7 1,7 1 ,1 
Mano de obra 3,6 3,4 12,9 

Ptas. huevo Ptas/Kg. ptas/K9. 

4,76 p. vivo p. v i'lO 
. -

123,0 69,70 

Para las amortizaciones se ha estimado una ponderación 
entre el costo de 1972 -2.400 pesetas/m2-, 1974 -3.150 
pesetas/m2 - y 1976 -3.825 pesetas/m2 -, considerándose 
que la amortización y gastos financieros son de 4,20 pesetas 
por Kg. de peso vivo de pollo. 

Si sumamos a estos datos el sueldo de un obrero por 
30.000 pollos, podemos considerar que gravará la producción 
en 1 peseta por kilo de peso vivo. 

Todos estos datos nos permiten valorar el kilo vivo del po
lio en 69,70 pesetas. 

Costo de la producción del conejo para carne 

Consideramos que el costo se reali za en una granja equipa· 
da con buenas instalaciones y con buena productividad. Ten· 
gamos en cuenta que por lo general a menor inversión menor 
productividad. 

Partimos también del supuesto de 46 gazapos vend idos por 
coneja y año, con un peso medio de 2,4 kilos en vivo.I'). 

El consumo de al imentos -reproductores y engorde- tota
liza unos 9,3 kilos de pienso por gazapo vendido. La tasa de 
auto-renovac ión de las madres es del 70 por ciento anual y el 
precio del pienso osc ila en torno a las 17 pesetas. 

Las inversiones totales vienen a suponer 16.000 pesetas por 
madre y se ca lcu la una amortización de la instalación en 7" 
años; esta inversión, incluidos los gastos fi nanc ieros, represen
ta u n gravamen de 27 pesetas por gazapo vend ido. 

La mano de obra considerada aquI es de 9 minutos por ga
zapo vend ido, lo que viene a inc idir en unas 15 pesetas/Kg. de 

,peso vivo. 
Considerando que la mitad de los reproductores viejos son 

vendid os a unas 200 pesetas, podemos estimar que el costo 
del kilo vivo de gazapo asc iende a 123,- pesetas. 

(*) En Francia se suelen vender los gazapos a este peso vivo. (N. de la R.) 
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El huevo es el producto que tiene un costo más bajo 

A la vista de las cifras que se presentan, es factible efectuar 
algunas comparac iones interesantes. Si se est ima que el peso 
med io del huevo es de 60 gramos, el costo de producción de 
1 kilo de huevos está alrededor de fas 78 pesetas, es decir, un 
kilo de huevo viene a salir aproximadamente al mismo precio 
que un kilo de pollo y el conejo resulta de un 60 a un 80 por 
ciento más caro. 

Tabla 2. Proporción entre los costos' de producción en avi
cultura y cunicultura. 

Explotación Explotación 

avicola cunícola 

Amortizaciones 8% 23% 
Animales 16% 4% 
Alimentación 69% 56% 
Mano de obra 3% 13% 

Si en lo márgenes hacemos intervenir las mermas -rend i
miento del 66 por ciento en el pol lo y 60 por ciento en el co
nejo- se llega a la conclusión de que la carne de conejo puede 
alcanzar un prec io doble que el pollo en el mercado. El huevo 
es por lo tanto, el producto de mejor capac idad de produc
ción y el conejo es más caro porque requiere más mano de 
obra y su conversión es inferior. 

La proporción de los costos de producción entre el pollo y 
el huevo son muy similares, atendiendo a los gastos de pienso, 
animales, inversiones y mano de obra. 

El conejo requ iere más mano de obra y mayor costo de 
inversiones 

El reparto de los costos de producción del conejo (véase ta
bla 2) difieren mucho con respecto de los referentes a la avi
cu ltura. Como puede comprobarse, la mano de obra es de 3 a 
4 veces más elevada en un conejar que en un gal linero -consi
derando que trabajamos en instalac iones modernas y adecua· 
das-. La expl icación de este hecho rad ica en que en el cone· 
jar se cu idan los animales de forma individua l izada, en tanto 
que en una granja aV lcola se hace un manejo de grupo; por es
ta razón, por más que se tecn ifique el manejo del conejo, 
siempre será importante la intervención manual del hombre. 

En el cap itu lo de amort izac iones hay mucho que conside
rar, pues todo depende del costo de las instalaciones -que 
pueden ser muy variables- y de la cantidad de kilo de carne 
producidos. 

En definitiva: el costo de producción del conejo es clara
mente más elevado que el de los productos aVlcolas principa
les -poll os y huevos-o Las causas son fáciles de determinar, 
analizando las partidas que intervienen en el escandallo de 
uno u otro producto. 

PF. Koehl 

(Le Caurrier Avica/e, 33, 664: suplo 13-15 (1978) 
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Coyden25yle k, 
dos soluciones de 

ra la cidiosis. 

Inclúyalos en sus ,. ' 
programas preventivos y obtendrá 

mejores resultados con menor costo, 
Solicite información sobre su forma de empleo a: _?:'~f' 

SER VICIO TECNICO AGRICOLA 
DOW CHEMICAL IBERICA, S,A"c/ Orense n ~4 MADRID-20 

Tfno, : 456 33 64 
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CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejores 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirá con material 
cunícola COPELE. 

Pidanos in formación sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10· Te ls. 84 0725 Y 84 06 08 

EL PALMAR (Murcia) 
Estamos reorganizando zonas de vcnta. Interesados en 

distribución diríjanse a la dirección Indicada. 

CUNICULTOR !! 

EL BEBEDERO 
AUTOMATICO 
SIN PROBLEMAS 

Su nuevo s istema " patentado " 
de flotador ES FER ICa ev ita 
pérdida de agua y atascos 

TAUS 

GRANJA DE CONEJOS 
REPRODUCTORES 

SELECCION EXCLUSIVA DE 
NEOZELANDES BLANCO E 

HIBRIDO TAU-6 
JAULAS, ACCESORIOS Y 

ASESORAMIENTO TECNICO 

ENVIOS A TODA ESPAÑA 

Torras i Sayol, 16 
Tel. (93) 865 1565 

CALDAS DE MONTBUI 
(Barcelona) 


