
Agenda ' 
del cunicultor 

Distribución y comparación de los costes 
de producción entre aves de puesta 
y coneJos 

Es interesante ver la diferente distribución de los cuat ro principales factores que inter
vienen en el costo de producción. comparando la avicultura de puesta y la cunicultura. 

AVICULTURA 

ED IFI CIO - 2.000 m2 x 4.000 Ptas. 
UTI LLAJE - Bateria completa para 

30.000 aves a 160 Ptas. (operación 
media) 

AMOR TI ZACION (10% ) 
ANIMALES 30.000 x 200 Ptas. 
A LI MENTO 30.000 x 40 Kg. x 20 Ptas. 
MANO DE OBRA: Salario 

(1 hombre: 30.000 gal linas) 

TOTAL ....... "............. ..... . 

CUNICULTURA 

EDI FICIO - 500 m2 a 4.000 Ptas. 
UTI LLAJE - 500 jaulas e instalación 

x 3.500 Ptas (operación media) 

AMORTIZACION (10%) 
AN I MALES 300 O x 700 Ptas. 
ALIMENTO 300 x 300 Kg. x 19 Ptas. 
MANO DE OBRA. Sa lari o 

(1 hombre : 300 conejas) 

TOTAL ...... .............. . 
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VALOR 

8.000.000 

4.800.000 

12.800.000 

1.280.000 
6.000.000 

24.000.000 
1.000.000 

32.280.000 

2.000 .000 

1.500.000 

3.500.000 

350.000 
210.000 

1.710.000 
1 000.000 

3.270.000 

% 

-

-

4.0 
18.5 
74,4 

3. 1 

100 

-

-

10.7 
6,4 

52.3 
30.6 

100 

153 



Sin discutir los detalles, que son muy variables de una granja a otra, pera las grandes ci
fras, que ya son reales, nos hacen ver unas muy sensibles diferencias en cuanto a los por
centajes: 

Amortización 
Animales 
AI imentación 
Mano de obra 

Ponedoras 

4,0 
18,5 
74,4 

3, 1 

Conejas 

10,7 
6,4 

52,3 
30,6 

Los costes por inversión son mas del doble en conejas, pera tres veces menos el· coste en 
animales. Es un punto a tener en cuenta. 

La al imentación en aves de puesta podemos decir que osci la entre el 70 y 75 por cien
to, cuando en conejas esta entre el 50 y 55 por ciento de los costes totales. 

En la mano de obra es donde la diferencia es mayor -casi unas diez veces mas en cuni 
cultura que en avicultura-, lo cual es consecuenc ia del especial manejo que se requiere y 
de la dificultad en automatización. 

Por la influencia tan directa de la mano de obra, la cunicultura no tendera a masificarse 
en granjas monstruo. Es el tipo de ganader¡'a mas l igado al factor hombre. 

Debemos asismismo resaltar que el total de costes de la operación Ilevados a cabo por 
una persona es diez veces m~s alto en avicultura que en cunicu ltura. 

Jaime Camps 

----------------_. 
¿CAMBIA SU DOMICILl Ol 

Por favor, comuni'quenos su cambio con dos meses de anticipaciÓn. Esta ayudara a que si 
gamos enviandole puntualmente sus revis tas. 

Envie este bolet(n a: CUNICULTURA, Plana del Para ISO, 14. Arenys de Mal (Barcelona) 

Por favor, escriba con 
cl aridad aqu ( su an terior 
direcc ión . 

Por favor, escriba con 
claridad aqu ( su nueva 
direcci6n. --

Nombre ,. 

Anterior dirección : ... ................ ",." .. " .. , .. ", 

Nueva dirección: 

IMPORTANTE: Si le es poslble, junta con cSle cupón hJganos llegar la última faja que envolv¡'¡¡ su revista. De cSle 
mOdo nos facilitara la tarea. Gracias. 

--------- ---------
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inoescosa 
de Magla ... I ) 

Distribuimos para España: 
Hembras «SOLAF» 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Información. asesoramiento técnico y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero, 4 . Tel. (976) 2923 10 · Zaragoza 



Nuestros fabricados estan construidos con materiales de primera 
calidad. totalmente galvanizados. desmontables. s6lidos. eficientes y 

sometidos a un riguroso control de calidad. 

INDUSTRIAS GRIFOLL. S. A.. bajo la marca REDOlS. dispone. ademas. 
de la gama mas racional. completa y rentable de estufas y toda cia se de 

material para Ganadería (AVICULTURA. PORCICULTURA. etc.) 

INDUSTRIAS GRIFOLL, S.A. 
»INGRISA« 

Plaza de la Libertad. 17. Tel. (977) 316914. REUS (Tarragona) 


