
Economía y producción 

Factores que limitan 
la producción del conejo 

(L 'Eleveur de Lapins, 23: 7, 1983) 

La Sociedad ADEPR I NA convocó un co
loqu io el pasado d (a 28 de enero de 1983 
para estudiar los factores limitantes de la 
producción de carne de conejo, tratando 
de enfocar todos los posibles puntos de vis
ta: producción, inversión, comercializac ión, 
distribución, etc. De lo tratado, podemos 
resumir los siguientes puntos: 

1. Inversión : Invert ir en un conejar para 
200 madres entre 5 y 6 millones de pesetas, 
no es montar un "pequeño negocio". En es
tos momentos, la inversión a realizar para 
ciertas operaciones, est~ siendo cada vez 
mas un freno para el desarrol lo de la pro
ducción cun(cola, pese a que los precios de 
los materiales, desde hace cinco años estan 
subiendo por debajo de la tasa de inflación. 
Cuanto mas intensa sea la cr ianza, mayores 
seran los riesgos; de ah( que sea preciso afi
nar en la elección de una construcción ade
cuada. Entre un antiguo local arreg lado y el 
precio de un conejar nuevo constru (do por 
el sistema "llave en mano" hay una relación 
de precio doble contra sencillo y todo ello 
sin contar con las unidades que Ilevan insta
lados automatismos y sistemas muy sofisti
cados de climatización. 

La inversión, en último término, debe 
basarse en la confianza del cunicultor en la 
producción que pueda llegar a obtener. 

2. Alimentación: Las compras de pienso 
son el principal cap(tulo de gastos y la cali
dad del mismo va siempre relacionada con 
la producción. Es frecuente que el cunicul
tor con problemas se revuelva contra la fa
brica de piensos, que le toca ejercer el pa
pel del "ma lo". 
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El pienso para conejos es dif(cil de fabri
car y del que no hay todav(a normas preci
sas que se basen sobre una experimentación 
universalmente aceptada. La dificultad de 
la granulación supone otra pérdida y un en
carecimiento. Por otra parte, la reducida di
mensión de las explotaciones impide el uso 
generalizado de los silos tolvas, por lo que 
hay que seguir manipulando los sacos. Una 
granja con 100 madres viene a consumir 
mensualmente sólo unos 4.000 kilos de 
pienso. Esta atomización suele repercutir 
negativamente al encarecer la distribución 
del alimento. 

3. Distribución: Si se dedica uno a pro
ducir, necesita también vender ; y de esta 
comercialización depen de en buena parte la 
vida de una granja. A pesar de las mejoras 
introducidas, los conejos siguen vendiéndo
se a través de cana les poco adecuados a los 
circuitos de distribución moderna. La ato
mización y la falta de unas constantes de 
cal idad adecuadas, son factores nega
tivos que influyen en el progreso del mer
cado. 

4 .. Genética. El progreso de la genética se 
ha generalizado a través de una red de selec
ci onadores y multiplicadores, muchos de 
los cua les estan en manos de empresas pri
vadas, criadores independientes u organis
mos oficiales. La producción de animales 
de calidad genética comprobada es insufi
ciente . 

Otro problema consiste en el precio de 
estos reproductores y en la carencia de una 
estructuración contractual al estilo de lo 
que se produce en otras especies. Es fre-
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cuente que los multiplicadores sirvan mal y 
animales cada vez mas jóvenes. 

5. Beneficios de los productores: Un cu
nicultor con 300 madres puede producir 
anualmente entre 12 y 16 Tm. de conejo y 
es necesario plani f icar esta producción para 

que resulte rentable y eficaz . Es preciso pri
mar la ca lidad, la sanidad y la buena con
formación. Cada año el costo de produc
'ción esta subiendo porcentualmente sobre 
el prec io med io de venta y ello es muy 
preocupante. 

INCIDENCIA DEL NUMERO DE CONEJOS POR JAULA DE ENGORDE 
SOBRE LOS RENDIMIENTOS ZOOTECNICOS 

Part iendo de jau las de las mismas dimensiones -0,32 m2 
-, se han comparado los resul 

tados zootécnicos obtenidos con 4, 5 y 6 gazapos por jau la. En la citada prueba se com
probó una fuerte mortalidad en los tres tratamientos si n que pueda decirse que la dens i
dad fuera la causa. 

El amílisis de los resu ltados zootécnicos indicó el mayor interés de engordar 5 gazapos 
por jaula en lugar de 6 - densidad de 15,6 en lugar de 18,7 gazapos!m 2 - pues el incre
mento de peso diari o fue de 36 g./di'a contra 32 g./di'a y un consumo de 122.g. de pienso 
diari o frente a 111 g. Gracias a los mejores rendimientos fue posible reducir el peri'odo de 
engorde en 6 di'as. Por lo que se pudo comprobar, no hubo diferencia alguna entre 4 o 5 
animales por jau la - con 4 animales la densidad supone 12,5 gazapos!m 2 

. 

J.P. Coulmin y cols. 
III Jornadas de Investigaciones Cun/colas. Paris, diciembre de 1982 

----------------_. 
¿CAMB IA SU DOMICI LI 07 

Por favo r, comun i'quenos su cambio con dos meses de anticipación. Esta ayudara a que si· 
gamos enviàndole pun tualmente sus revistas. 

Env ie este bole t ín a: CUNICULTU RA, Plana del Paraiso , 14. Arenys de Mar (Barcelona) 

Por favor, escriba con 
claridad aqu i su anterior 
dirección. 

Por favor, escriba con 
claridad aqu i su nueva 
dirección, --

Nombre 

Anterior direcc ión: 

Nueva d irección : 

IMPO RTANT E: s. le es p OStt:Jle, ¡unto con eS l e cupón hagano s llegar la ~lt i ma faja Que erwolví<1 su rev ista . De eSle 
m Odo nos fa cil i ta rA la tarea . GraCras. 

--------- ---------
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Alimentación 
defuturo 

iConvénzase! 

PRODUCTOS 

[N1j~ilJ Fabricados por: 

[3·' iJ ::¡ ~,., 

COMPAÑIA REUSENSE DE NUTRICION ANIMAL, S.A. 
Carretera de Reus-Tarragona. (Desvio La Canonja). 
Tell 54 00 00 y 547899 - REUS (TARRAGONA) 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

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

Esto lo conseguira con material 
cunícola COPELE. 

Pfdanos información sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Mureial 
Estamos rcorganlzando zonas de venta. Intercsados en 

distribución di ríjanse a la direcclón Indicada. 

DERMO JE'-® 

- Permi te la vacunación contra la mi
xomatosis sin necesidad de utilizar 
aguja . 

-No existe posibilidad de contag io en
tre animales enfermos. 

-Dosif icac ión exacta en cada ap lica
ción con só lo apretar un pulsador. 

-Aplicación en la oreja. No existe po
sibilidad de lesiones . 

-Mayor rapidez y comodidad. 

PIDA HOY MISMO INFORMACION 

~~ 1tlasalles, s .a . 
Ventas y granja: Dosrius, 38 

(Junta Parque Laberinto . Horta) 
Barcelona-35 

Tels .: (93) 2295847 Y 229 25 71 
Télex: 54095 MALS E 

LA CRIA DE LOS 
CONEJOS MUCHO 
MAS RENTABLE CON 

anador 
MANRESA - GIRONA 

Fabricados por PICROSA 

LA MEJOR TECNICA 
AL SERVICIO DE LA 

ALlMENTACION ANIMAL 
MANRESA: 

Francesc Moragas , 22 
Tel. 872 72 00 (5 I ineasl 

Télex: 51350 

GIRONA: 
Ctra. G irona a Banyo les, Km. 2 

Tel. 20 75 50 


