
Evolución del precio del conejo 
en vivo. Necesidad de 

. 
meJora 

Recuerdo que, cuando niño, leí en un li
bra de "Iecturas" una historia en la que el 
autor describía a una hada, que recomenda
ba al niño que había tomado bajo su pro
tección, que en caso de apura lIamara a 
"Madre Necesidad". 

Le pasaron mil aventuras, hasta llegar un 
d ía a I ímites extremos, creo recordar que 
era en una noche de tormenta y había que
dado el niño atrapada por unas ramas en 
una ciénaga. Empezó entonces a Ilamar a 
gritos a "Madre Necesidad". 

Después de un rato angustiado de espera 
y después de numerasas Ilamadas, al ver 
que no ven(a, sa eó fuerzas de flaqueza, lu
chó un rato con las ramas y el Iodo y salió 
del apura. 

En realidad, y este era el cora lario o mo
raleja, SI le había prestado ayuda la NECE
SIDAD ... 

Viene a cuento lo anterior como intro
ducción a un tema que para muchos es espi 
noso y cr ítico, y por contra, puede ser esti
mulante y de futuro para otros. 

Me refiera y lo habr;ln le(do en el titulo, 
a la evolución del precio del conejo, el pre
cio percibido por el cunicultor. 

También, y es el corolario y motivo del 
escrita, deseo resaltar la imperiosa necesi
dad de mejora que tenemos. 

A pesar de momentos anormales de alza 
de precios, debidos a una serie de circuns
tancias, ei cunicu ltor medio, por no de"cir 
todos, observa cómo los precios de venta 
del conejo no van al ritmo de incremento 
general del coste de la vida . 
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Lee en la prensa sobre inflación y crisis. 
Lo mismo escribèn los comentaristas de las 
revistas técn icas agrapecuarias. Tamb ién 
oye lo que dicen por la radio y por televi
sión. Llega a la conclusión de que hay cri
sis, crisis general, en todo el mundo; crisis 
de la agricultura, crisis de la cunicultura. Y 
va para largo ... 

También vivimos el t ira y afloja sobre la 
entrada de España al Mercado Común. Se
remos el 11. 0 o 12. 0 miembrodel C.E.E. y 
parece que de forma acelerada. 

Puede preguntarse, y nos preguntamos, 
cuàl va a ser el futuro de los precios del co
nejo, que l leva impl (cita la pregunta de cwíl 
va a ser el futura de la cunicultura. 

Intentaré desglosar un poc o lo que ha si
do la evolución del precio del conejo, su si
t uación actual, para comentar luego un po
co sobre el futura. 

En una primera gràfica (I) se señala la 
evo lución del precio pagado al cunicultor, 
según el mercado de Bellpuig, en pramedios 
anuales (de 5 en 5 pesetas) desde 1974 has
ta lo estimado de 1981. 

Otra curva representa lo que significan'a 
según el valor de la peseta en 1981, refle
jàndolas en el pasado sin tener en cuenta su 
pérdida de valor adquisitivo por la inflación 
(datos del I.N.E.). Estos 7 años últimos son 
los de verdadera expansión cun íco la y los 
años con datos mejor conocidos . 

La comparación del va lor obtenido hace 
7 años es sorprendente. 

Vemos como con las 85 pesetas por kilo 
de conejo pramedio pagadas en 1974, re-
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Gr<lfica 1. EvoluciÓn de l preo 
cio pagado al cunicultor del 
conejo viva (1974-1981). 

'" Datcs del Me rcado de 
Bell puig en canejo viva . 

Atlas 1974 1975- '976 \917 1978 1979 \980 198 1 "(¡nedo promedio fllimldol 

... Inflación o variación po
der adquisitlvQ según " Institu
ta Naciona l Estad istica". 

presentarlan un poder adquisit ivo en 1981 
de 255 pesetas (50 por ciento mas de lo ac
tual). 

Cada año, desde 1974, el aumento por
centual de la inflación ha sido superior al 
aumento del precio de venta del conejo en 
pesetas corrien tes. 

Hasta aquI y por estos argumentos, pue
de parecer que quien escribe ésto sea pesi
mista y mas de un lector se habr<í asustado 
de esta rea lidad. Su opinión mejorarà al sa
ber que el conejo es uno de los productos 
agropecuarios que mantiene un menor In-
dice de desv iación. . 

Cualquier producto agrapecuario ha ten i
do de~iaciones en estos 7 años. Por ejem
plo, un poll ito para carne valia 15 peseta s, 
en el 74, que signif icaria 45 pesetas en 
1981, cuando van a menos de la mitad 
(100 por cien mas que lo actua l). La cebada 
en el 74 se pagó a 6,80 pesetas, lo que signi
ficar ia 20,40 pesetas de hoy ... etc. 

La razón de esta desviación es en una pe-
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queña parte por red ucción de margenes, pe
ra en gradl'sima parte por mejora de la pro
ductividad. 

La product ividad promedio ha mejorado 
mucho en estos siete años. Lo vemos mu
cho los que hemos visitado granjas cun (co
las casi a diario en estos siete años. La me
jora gradual no se nota mucho, al igual que 
no notamos el crecimiento de nuestros hi
jos, pero existe y debemos felicitarnos por 
ell o. 

Felicitarnos sl, pero no contentarnos, 
pues es imprescindible mejorar aún mucho 
mas. 

En un segundo cuadro (11) reproduzco 
una pagina del n° 38 de la revista francesa 
"Cuniculture" (Marzo-Abril 81), en la que 
se señalan las curvas de precios (traducidos 
todo a francos franceses) del conejo vivo en 
Bélg ica , Italia y España en 1980. 

A estas tres cu rvas he añadido la de Fran
cia siguiendo el mismo sistema y con datos 
de la misma revista. Se ha ennegrecido los 
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ITALlA 
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meses con precios superiores a 11 FF. Y 
rayado los por debajo de 9 FF. para faci li
ta r la visualización. 

Haciendo una si mple cpmpa ración pode
mos hacer los siguientes coment arios: 

1) Estamos a unos precios de venta pr¡íc
ticamente iguales'a los franceses -en pro
med io- y mas altos que en Ita lia y mucho 
mas que en Bélgica. 

2) España es el pa(scon preciosmasaltos 
en otoño y con precios bajos "adelantados" 
en primavera, en comparación con los otros 
tres pa (ses. 

3) De seguir estas diferencias vemos pal 
pablemente que no podremos competir 
"por precio" -precios que a algunos cuni
cultores les parec(an extremadamente ba
jos- cuando entremos en el Mercado Co
mún. 

4) La posible venta de conejos hacia 
Francia, Italia y otros pa ises nórdicos, nos 
sera ventajosa hacerla en los meses de abril, 
mayo y junio (comentarios que hice en es
cri tos anteriores): 

En 1980 el promed io del precio de vent a 
de estos tres meses fueron de 8,9 FF. en 
Bélgica; 10,2 en Italia y de 10,5 FF. en 
Francia, contra s610 8,3 FF . en España. Se
ría facil exportar en estas cond iciones. 

5) El momento critico para España ser¡'a 
a partir de setiembre, ya que cualquiera de 
esta s naciones estan ofertando con 2 F F. y 
mas, por debajo de nuestros precios de ven
ta (de 35 a 45 pesetas menos). Ser íamos 
importado res ... 

6) Pensando la razón o el porqué de la 
diferencia de estas curvas, creo que primor
dia lmente se debe a la mayor incidencia del 
minifundio y de operaciones de manejo de
f iciente y por el calor, factores que predis
ponen a un fuerte descenso de la produc
ci6n en otoño en España. 

Todo lo anterior son hechos pasados y 
en parte del presente, que podemos y debe
mos utilizar para mejorar el futuro. 

Estoy completamente convenci do de que 
hubo, en estos años, muchos cunicultores 
que lIamaron a "Madre Necesidad". Otros 
muchos aún la continúan Ilamando. Y ... 
siempre acude. 

¿Quiénes son los que han sido "ayuda
dos" y los que lo seran en un futuro'. 

*Aquél que dice convencido que el cone
jo es aún la rama gandera mas rentable. 
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*Quien se impone objetivos altas de pro
duct ividad y los va superando. 

* Los que no intentan "ahorrar" en algu
no de los costes, si no que creen f irmemente 
en que es el conjunto de ingresos lo que tie, 
nen que aumentar. 

*Qu ienes sigan programas comprobados. 
*Quienes se adapten. _ 
*Aquéll os que vean cia ro que deben ob-

tener mas con lo que se tiene : 
-inviertiendo lo justo 
- Eliminando animales improductivos o 
enfermos. 
- mejorando ambiente, manejo, alimen
taci6n y san idad. 
-estructu randose. 
*Los que deseen aprender. 
*Quienes sepan que lo que los otros con

sigan, pueden tamb ién alcanzarlo ellos. 
*Es optimista y se ra el cunicu ltor del fu

turo aquél que haya pedido, una sóla vez , 
ayuda a "Madre Necesidad" aunque fuera 
con un fuerte .grito, pero que inmediata
mente después haya iniciado alguna acción. 

Y completamente adentrados en el futu
ro, y por la misma razón que por selecc ión 
mantenemos las mejores productoras y eli
minamos a las peores y el lo mejora el pro
media de productividad, sin llegar a mejo
rar buen número de conejas, también den
tro de los cunicul t ores y es ley de vida y ley 
de evoluci6n, quedaran y ampliaran los me
jores y sin embargo, otros tendran que 
abandonar. Aún existiendo gran parte de 
cu nicultores de "enmedio" el promedio de 
productividad y de rentab ilidad aumentara. 

Seamos optimistas y deseemos esta mejo
ra. El mercado es amplio. El crecimiento de 
consumo en España es regular y año tras 
año. El mercado quedara ampl iado aún mas 
con la ent rada en el Mercado Común, que 
debe importar unas 100.000 Tm. de came 
de conejo de pa (ses del Este. Casi la pro
ducción de toda España. 

Seran, por tanto, muchos los cuniculto
res que ampl (en y mejoren. Para mejorar 
nuestra situac ión con el Mercado Común, al 
no poder venderles por precios bajos, es im
prescindible mejorar nuestra productividad 
y la calidad del producto final. 

Recordemos que toda cambio o evolu
ción es lenta. Cuanto antes mejoremos, ma
vores posibi l idades tendremos para evitar a 
"Mad re Necesidad". 

iPreparémonos para el Mercado Común! 

febrero 1982 I cunicultura 



el nutrimento 
creado para dar 

mayores beneficios 
al cunicultor 

•• 

Gallina Blanca Purina 



CURA Y PREVIENE 
LAS ENFERMEDADES 
DE LOS CONEJOS 

COCCIDIOSIS _ PASTEURELOSIS 
ENTERITIS MUCOIDE 

ILafil LABORATORIO FITOQUIMICO CAMPS y CIA S.L. 
ctra. nacional 152· km. 24 LLI SS A DE VALL (Barcelona) 


