
Economía 
y producción 

La producción de carne a lo largo del 
quinquenio 1973- 1978 ha ven ido desarro
ll ándose de una manera lenta, pero progre
siva. Nuestras demandas de consumo de 
ca rn e están satisfechas en su mayor parte, 
y en la actual idad estamos as istiendo a se
r ios desequi librios de producción, con los 
cons igui entes defectos de comercialización 
que se reflejan en los descensos de pre
cios como consecuencia de la fuerte pre
sión de la oferta de ganado vivo. 

En la tabla 1 se anal iza la producción de 
carne, por espec ies a esca la nac ional expre
sadas en toneladas y el porcentaje que re
presenta para cada especie dentro del con
junto nac ional. 

Si anali zamos detenidamente dicha tabla, 
podemos deducir: 

Que la producción tota l de carne de 1978 
se ha incrementado en un 48 % con rela
ción al año 1973. Pero este aumento ha 
va ri ado en su estructura según las dife
rentes especies animales. 

Que la producción de ca rne de la espe
cie bov in a, por los sacrificios en matade
ro, ha descendido en estos últimos años , 
pasando de un 24,86 % del total en el año 
1973 a un 17,67 % en el año 1978. 

La espec ie ov ina ha disminuido su pro-
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La cunicultura 
y su interés 
en la producción 
de carne 

ducción de carne en el con junto nac ional. 
El porc~ ntaje ha pasado de representar un 
8,79 %'-'(1973) a un 5,85 % en el año 1978. 

La especie caprina, igualmente, ha dis
minuido su producc ión tota l , si bien en 
cantidades poco sign ificativas. Pero relativa
mente su contribución alimentar ia ha dis
minuido de un 0,84 % (1973) a un 0,56 % 
en el año 1978. 

La espec ie porc ina ha incrementado en 
el año 1978 la producc ión cárn ica tota l en 
un 36,44 % con relación al año 1973. Pero, 
sin embargo, su contr ibución relativa a la 
producción cárnica nacional ha dism inuido, 
pues de un 39,42 % (1973) ha descendido 
a un 36,28 % en el año 1978. Es decir, que 
en el año 1978 se produjo porcentualmen
te menos carne de porci no que en el año 
1973. 

La especie equi na no tiene una gran sig
nificac ión en la producción total de carnes , 
ya que só lo contribuyó con un 0,95 % en 
1973 y con un 0,50 % en 1978. Este des
censo rea l , tanto en cifras absol utas como 
en cifras relat ivas a la producción cárn ica 
equina, no t iene una exp li cación lóg ica, ya 
que los consumos de carne equina evo lu
cionaban en proporc ión directa con el ín
dice de industria li zación. En nuestro país , 
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Bovino 
Años 

Tm 

1973 371.227 

1974 415.982 

1975 453.676 

1976 418.122 

1977 430.836,3 

1978 391. 119 

Tab la 1. 

Ovino 

% Tm % 

24,86 131.331 8,79 

20,97 141.994 7, 15 

24,0 1 136.11 7,3 7,20 

20,82 134.090 6,67 

19,92 131.064,7 6,06 

17,67 129.550 5,85 

Análisis de la producción nacional de carne. Años 1973-1978. 

Caprino Porcino Equino Aves Conejos Total 

Tm % Tm % Tm % Tm % Tm % Tm % 

12.554 0,84 588.519 39,42 14.328 0,95 345.125 23,12 29 .592 1,98 1.492.676 100 

13. 123 0,66 710.130 35,80 11.376 0,57 649.000 32,72 41.629 2,09 1.983.236 100 

12.125,7 0,64 60 1.919 31,85 10.246,5 0,54 631.060 33,40 44.179 2,33 1.889.324 100 

11.693 0,58 648.8 12 32,3 1 10.531 0,52 695.578 34,64 89.183 4,44 2.008.01 1 100 

13.119,6 0,60 734.515,7 33,90 10.365 0,47 734.569 33 ,96 108.000 4,99 2.162.470 100 

12.513 0,56 803.023 36,28 11 .279 0,50 754.597 34,09 111.335 5,02 2.2 13.319 100 



el fenómeno ha ocurr ido al revés, ya que 
hoy se consume menos carne equina que 
en 1973. Pos iblemente este hecho cabría 
exp l icarse por el escaso atract ivo que esta 
carne tiene para el gusto español , a pesar 
de l mayor poder adquis itivo de la pobla
ción obrera industrial. 

Las aves son las que porcentua lmente 
han incrementado en mayor porcentaje su 
producción, ya que hemos pasado de un 
23,12 % del total de carne producida en 
1973 a un 34,09 % en 1978. 

Los conejos, en estos últimos cinco años, 
también han contribuido en mayor cuan tia 
a la producción cárnica, ya que de 1,98 % 
del total de carne producida en 1973 he
mos pasado a un 5,02 % en el año 1978. 

Estructura de la producción 
y consumo de carne 

Si exam inamos en la tabla 1 la produc
ción de carne en el año 1978, en cifras ab
solutas, sobresale la especie porcina como 
la principal productora a escala nacional , 
siguiéndo la las aves, a corta distancia, y 
con menor significac ión la especie bovina, 
seguida de la carne de ovino y la de co
nejos. 

Las espec ies caprina y equina quedan 
muy distanciadas como especies abaste
cedoras de carne. 

En cifras relativas , las espec ies porcina, 
aves y conejos han incrementado sus por
centajes de manera muy sign ificativa , y en 
menor cuantía la equina. 

Por el contrar io, las espec ies bovina, ovi
na y caprina han disminuido sus porcenta
jes en relación al total de carne producida. 

Merece resaltarse como muy significati
vo el incremento de la producción de car
ne de conejo, que en este último lustro ha 
incrementado muy significativamente su 
aporte cárnico en el contexto nacional . 

Este hecho, de muy elevada sign ifica
ción, creemos merece conocerse y resa l
tarse, ya que creemos que no se le da la 
importancia que en sí encierra por los res
ponsables de la política agrar ia naciona l , 
ya que la espec ie cun ícola es la gran des
conoc ida oficialmente , si nos fi j amos en la 
fa lta casi abso luta de normas lega les que 
hagan referenc ia a dicha especie. 

Pero para sacar del anonimato a la espe
cie cun ícola bastará con exponer el aporte 
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Tabla 2. Consumo de carne per capita en 
el año 1976. 

Especie K. ... 
Bovino. 13,8 22,96 
Ovino 
Caprino. 4,2 6,98 
Porcino 19,6 32,61 
Equino. 0,3 0,49 
Aves 19,6 32,61 
Conejos 2,6 4,32 

Total 60,1 100,00 

que representa la carne de conejo en el 
consumo de carnes nacionales. En este 
sentido, en la tabla 2, donde se expresan 
los ki los de carne consumida por cada es
pañol en el año 1976, se observa que con
sumió por término medio 2,6 kg de carne 
de conejo, ci fra que representa el gran es
fuerzo que los cun icultores españoles vie
nen real izando para ganar la batalla de la 
producción de carne nacional, y que nos 
permitirá en su día alcanzar las cifras de 
consumo de los países más desarrollados_ 

Características alimenticías de 
la carne de conejo 

Como se ha demostrado científicamente 
por diferentes autores, la carne de conejo 
es un alimento muy interesante por su alto 
valor nutritivo, superior a la carne de cer
do y vacuno y por la composición química 
que la caracteriza en cuanto a sus princ i
pios nutritivos inmediatos y por su gran 
ca l idad sanitar ia. 

Su estimable ca l idad sanitaria, en cierto 
modo superior al resto de las espec ies, es 
debido a que el conejo es muy raro que pa
dezca enfermedades transmisibles al hom
bre, por lo que resulta muy dific il pueda 
real izarse el contag io por el consumo de 
ca rne de conejo_ 

Tab la 3. Composición quimica de la carne 
en diferentes especies (Raimondi y Mol
toni) _ 

Princi pio 
nutritivo 

Agua 
Proteínas 
Grasa 
Cenizas 

P o r ce nta j e s 

Conejo Ternero Cerdo Cordero Po110 

68,44 
20,77 
3,77 
1,49 

72,31 
18,88 
7,41 
1,33 

59,50 
15,82 
22,40 

0,91 

75,99 
17,11 
5,77 
1,33 

74,80 
21,50 

2,5 
1,10 
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Por su composición qUlm lca se ca racte
riza como muy indicada para ser consumi
da por las personas adultas con regímenes 
de ade lgazam iento, dado su bajo contenido 
en materias grasas . 

va de las personas que consumen carne 
de conejo en comparac ión con las que con
sumen carnes de bovino y porcino , por lo 
que la carne de conejo resulta muy ade
cuada en los regímenes alimenticios de las 
personas predispuestas o que padezcan 
enfermedades como gota, artritis reumáti
cas, etc. 

Igualmente, es muy digestible si la com
paramos con la carne del resto de las es
pecies, con excepción de la carne de pollo, 
que es igualmente muy baja en grasa. En consecuenc ia, podemos resumir que 

la ca rn e de conejo constituye una fuente 
inapreciable de al imento cárn ico de un 
alto valor nutritivo y de una calidad higié
nica indiscutible , superior al resto de las 
espec ies animales de abasto. 

Su mínima cifra en co lesterol, con rel a
ción a las otras carnes, la convierte en la 
más recomendable para ser tenida en cuen
ta en los regímenes de prevención de en
fermedades cardiovasculares, y muy ade
cuada para ser consum ida por aquellas per
sonas con exceso de co lesterol. Julián Cuevas Alvarez 

Vicepresidente de la Asociación 
Española de Cunicultores 

Sobradamente conoc ido es su poder de 
formar ác ido úrico por el proceso digesti -
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NECESIDADES ALIMENTICIAS Y AMBIENTE 

Las necesidades varían según las diferentes condiciones: 
Temperatura: El equi l ibrio térmico para una mejor utilización energéti ca 

se sitúa entre los 15 y los 17 grados centígrados. 
Agua: Los gazapos deben tener siempre agua a libre disposición El agua 

debe ser perfectamente potable y exenta de contaminación bacteriana. 
Proteinas: Las necesidades proteicas no se conocen exactamente, va

riando según los autores entre el 12 y el 25 %. No obstante, se adm ite que 
una tasa entre el 17 y 20 % como la que da los mejores resultados, tanto 
para las madres gestantes como para las lactantes y para e l crecim iento 
de los gazapos de engorde, caso de que estas proteínas estén bien equili
bradas en aminoác idos esencia les. Los turtós de soja, de girasol y la ha
rin a de pescado aportan generalmente los aminoác idos desecados: del 0,8 
al 1 % de lisina y del 0,45 al 1 % de metionina. 

Celulosa: Los alimentos requ ieren normalmente entre un 14 y un 16 % 
de celulosa. La paja o las forrajeras mezcladas a los gránu los es la mejor 
forma de incorporac ión. Con las mejores técni cas de cr ianza hay una ten
dencia a la disminución del a fibra bruta. 

Grasas: Las conejas son capaces de aprovechar piensos con escaso con
tenido en materias gra sas, formando sus propias reservas a partir de los 
alimentos groseros. 

Presentación del alimento: La granu lación es la mejor técnica , siendo 
preciso que ésta no sobrepase los 5 mm de diámetro y los 12 mm de lon
gitud . La composic ión del ali mento puede ser muy va riable, estando en 
función de la situación sanitari a y de las condi ciones particul are s de la 
granja. Indices de 17 a 20 % de proteín a, y entre ellO y el 13 % de ce lu
losa, permiten ofrecer una óptima uti lización digestiva con rendimientos 
muy elevados. 
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¡INDUSTRIAL AVICOLA . GANADERO! 

EQUIPOS c:·OlqEl 
MAQUINARiA Ca ~(9 

TECNOLOGIA :> • 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

. ~ AlilcGA 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SERVICIOS DE AMEGA PARA 
EL FABRICANTE 

* Promoción a nivel mundial. 
* Participación en Ferias Internacionales 
* Participación en Misiones Comerciales. 
* Tramitación de demandas de todo el 

mundo. 
* Ofertas "llaves en mano". 
* Tramitación de subvenciones oficiales. 
* Asesoram iento sobre exportación. 
* Búsqueda de representantes extranje

ros. 
* Defensa de los interes~s del Sector. 

¿LE INTERESA FORMAR PARTE DE 
AMEGA? 

LE INFORMARA SOBRE EMPRESAS 
Y PRODUCTOS ESPAÑOLES 

CONSU L TE A AM EGA SOB R E SUS 
NECESIDADES 

* Maquinaria, equipos e instalaciones 
para granjas. 

* Mataderos, conservación y prepara-
ción de carne. 

* Fábricas de piensos y silos. 
* Plantas completas " llaves en mano" . 
* Manutención de estas industrias. 
* Aprovechamiento de subproductos. 

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL 
SECTOR SE PONE A SU DISPOSICION 

INFORMESE 

Casanova, 118 Barcelona·36 (Spaln) - Teléfono (3) 2543300/09 (93) 

Telex : 51130 fonolx e Code 16·00140 



Coyden25ylerbek, 
dos soluciones de Dow 
contra la coccidiosis. 

Inclúyalos en sus .. ' 
programas preventivos y obtendrá 

mejores resultados con menor costo, 
Solicite información sobre su fOi'ma de empleo a: = ::1."" 

SERVICIO TECNICO AGRICOLA 
DOW CHElVlICAL IBERICA, SA·c/ Orense n ?4 MADRID-20 

TIno.: 456 33 64 


