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Cinco conejas rinden tanto 
como una hectarea de trigo 

Es realmente dif(cil establecer una valo
ración económica de las producciones agra
rias, pues dependen del cl ima, de la pluvio
sidad, del año, etc. y un sinf(n de ci rcuns
tancias mas; no obstante, hemos leído re
cientemente un trabajo que nos Ilamó la 
atención porque compara ni mas ni menos 
que el rendimiento de una hectarea de trigo 

1 Ha. de trigo 

Semilla 120 Kg. a 35,- = 4.200,-
Abono 400 Kg. a 26,25 ~ 10.000,-
(fosfopotasi co) 
Abono n itrogenado 

200 Kg. a 22,75= 4.550,-
Tratamientos = 9.800,-
Gastos de recogida ~ 5.250,-
Gastos de cultivo = 2.975,-
Otros gastos, ensacado, 

transporte, seguros ~ 8.750,-
Valor del producto 

45 Qm. a 1.500 ~ 67.500 ,-

Gastos totales ~ 45.525,-

Diferencia = 21 .975,-

Diferencia 

Este ejemplo es estimativo para dos bue- · 
nas producc iones trigo-gazapos, por lo que 
las relaciones entre las mismas pueden estar 
relacionadas también en base a unas pro-o 
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con una producción cun ícola. El campo a 
que hacía referencia ese estudio produjo 45 
quintales por Ha. y las conejas madres se 
calcularon en base a una venta de 45 gaza
pos por hembra/año . 

Traduciendo los datos, originalmente en 
francos franceses, a peseta s, se estableció el 
siguiente paralelismo: 

5 conejas 

Pienso 5 madres x 45 x 
10 x 21,70 48.825,-

Calefacción ~ 2.625,-
Varios ~ 875,-
Medicamentos y vacunas = 875,-
Varios ~ 437,-
Amortizaciones de equipo 

y edificio necesario = 14.000,-

Gastos totales = 67637,-

I ngresos 45 vendidos a 
2,1 Kg. a 185,- Ptas 
media (por madre) = 87 .412 ,50 

Diferencia = 19.775,5 

ducciones óptimas o medianas. Lo que no 
se relaciona en el mencionado estudio es el 
concepto de mano de obra, si bien entre 
ambos la diferencia es pequeña atendiendo 
a la alta mecanización de la primera y a lo 
reducido de la segunda. 
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