
Los precios de la carne de 
conejo en el 83 
Marcas Ley(m Izca (*) 

I ntraducción 

Bàsicamente este artl'culo trata de anal i
zar la evo lución de los precios de 1983. Es
tudiar las mesas de precios y ver sus pecu
liaridades. 

Buscar las causas que provocan los movi
mientos en los precios del canejo vivo y 
compararlos con años anteriores. 

En la segunda parte hablarerríos del pre
cio cana l y precio vivo. 

Su comparación nos permi ti ní sacar algu
nas conclusiones. 

En la parte final y como consecuencia de 
todo lo anterior trataremos de buscar unas 
soluciones al futuro prev isto para el sector 
cun (co la. 

Las lonjas principales en España son Ma
drid, Zaragoza y Bel lpuig. 

Madrid al ser un mercado de consumo 
mas que de producción fija el precio Kg. ca
nal a detall ista y al por mayor. El precio vi
vo se hace por conversión aplicando un ren
dimiento supuesto al conejo vivo. El resto 
de los mercados son de producción y al 
contrario de Madrid que se celebra de lunes 
a viernes, tienen una única sesión semanal. 
Esta diferenciación provoca en el precio del 
canejo una situación especial. Madrid repre
senta la demanda y realiza un papel de trac
tor y freno según esté el deseo de consumo. 

El resto de las lonjas ref lejan con ret raso 
y amortiguación lo que Madrid ha hecho la 
semana anterior, siguen su tendencia siem-

pre a la baja, amortiguan las subidas y baja
das. 

Precia del canejo en 1983 

En la tabla 1 se aprecia semana a semana 
por columnas los precios canal, baja, media 
y alto de Madrid Imedias de lunes, miérco

.Ies y viernes), Zaragoza, Be llpuig y en la úl
tima las medias mensuales y tendencia. 

En la parte inferior tenemos las medias 
anuales de cada mercado. 

Madrid,209,59 
Zaragoza, 190,44 
Bellpuig,182,21 
La diferencia de unas 18 Ptas. en Kg. vi

vo en este año es indicativa de lo dicho an
teriormente. 

Mientras las cot izaciones de canal son 
respetadas por los mataderos para fijar sus 
precios, el correspond iente a vivo no lo es. 

En zonas de gran producción, Cata luña, 
Levante, Aragón, etc. los precios pagados se 
fijan sobre las mesas de su zona. 

Es normal para los representantes de los 
mataderos fijar unos precios en la mesa ya 
la vez calcular mentalmente cuànto resu lta
ra con los incrementos pactados previamen
te con sus proveedores de conejo vivo. 

Son muy frecuentes esta s fórmulas en los 
contratos: 

-Incrementos de 10 a 15 pesetas sobre 
Zaragoza a Bellpuig . 

-Media de Madrid -Zaragoza. 

(*1 Dlrecclón del autor: Instituta Técn lco y de Gestlón del PorcIna (Secclón Canejo). Avda. San Jorge, 81. Pamplona. 
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T abla 1 . Precios semanales del canejo. 

Madrid, Kg. canal 
Sema- Madr id , Zaragoza , Bell puig , Mesos 

nas Kg. Kg. vlvo Kg. vlvo Med ia y tOl1 dencla 
8aj o M odlo P.l to can al 

1 224 229,0 234 450 232 205 ! 
2 219 222,3 225,6 426,7 203 202 
3 189 193,2 197,4 371 ,7 201 189 
4 167 171,2203,9 175,4 328,3 165 200,2 153 187,2 enero 
5 161,8 166 ,0 170,2 320 140 155 ! 6 197,7 299,3 202,9 385 139 166 
7 221,8 224,3 226,8 43 1,7 178 183 1-
8 211 ,7 214,8 20 1,3 217,9 413,3 183 160,0 190 173,5 febrera l' 
9 177 180,7 181,4 352,5 185 185 

10 176,2 179,5 182,8 345 . 185 177 
11 204,3 208,5 212,7 401,7 182 178 
12 218,5 221,0 223,5 425 182 178 
13 218,5 221,0 202,1 223,5 425 182 183,2 190 181,6 marzo t 
14 219,7 221 ,5 223,3 426 190 192 
15 235,2 237,7 240,2 458,3 190 200 t 
16 222,5 227,5 232,5 447,5 200 200 
17 204,8 209,8 223,5 214,8 403,3 200 192,4 188 194 abril .J.. 
18 188,2 190,2 192,2 365,7 185 165 
19 169,7 175,5 181,3 337,5 170 165 
20 174 179 .0 184 345 170 167 
21 179,7 184,0 182,2 188,3 355 170 173,7 170 166,7 Mayo 1-
22 196,2 199,2 202,2 382,5 170 177 l' 
23 191,2 195,0 199,8 375 183 173 -v 
24 168,2 170,2 172,2 327,5 173 152 
25 169,5 174:0 178,5 335 150 152 ..v 
26 176,5 179,0 183 ,5 181,5 345 160 167,2 156 162 junio 
27 175,2 179,0 182,8 345 160 151 
28 171,5 174,0 176,5 335 157 150 
29 171 ,5 174,0 176,5 335 158 150 ..v 
30 187,7 190,2 179,3 192,7 367,5 158 158,2 160 152,7 julio l' 
31 208,8 211 ,3 213,8 406,7 163 171 
32 214,5 217 ,0 219,5 417 ,5 185 181 l' 
33 231,5 235,0 238,5 452,5 186 191 
34 230,2 233,2 236,2 447,5 190 195 l' 
35 197,5 203,0 219,9 208,5 390 191 183,0 180 183,6 agosto '" 36 195 200,0 205 385 191 174 '" 37 203 205,5 208 395 189 s.C. 184 
38 205,5 207,2 208,9 397,5 187 192 l' 
39 211,7 213,5 205,8 215,3 411 191 189,8 192 184,4 setiembre l' 
40 218,2 220,7 223,2 425 203 s.C. 203 
41 236 238,5 241 465 215 220 l' 
42 241 243,5 246 470 226 226 l' 
43 223,5 227,5 232,5 23 1,5 437,5 226 217,5 230 219,7 octubre l' 
44 222,2 226,2 230,2 435 23 1 230 
45 132,7 238,0 243,3 465 240 240 l' 
46 227 232,0 237 445 231 235 .J, 
47 187,5 191,2 194,9 367,5 222 s.C. 225 .J, 
48 197,5 200,0 217,5 202,5 387,5 213 227,4 215 229,0 noviembre W 
49 138,7 242 ,5 246,3 472 ,5 216 224 1-
50 248,3 252,0 258,8 485 224 240 '1'-
51 253,5 257,3 263,3 495 245 230 

diciembre l' 52 255 260,0 253,0 265 500 237 230,5 242 234,0 

~ :f; 83 205,13 208,59 212,12 402,2 190,44 189,21 
:¿;(ij 
" :J :;; :;¡ 82 - 194,75 - - 177,69 -
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-Media de Madrid -Bellpuig. 

Representación gnífica de la evolución 
de los mercados 

En el gnífico 1 vemos la evolución del 
precio de Madrid. 

Comentarios 

-La curva clèsica en otros años (Gràfico 
n.o 1 B) mantenía los puntos altos al prin
cipio y fina l del año (sema nas de Navida
des!. Este año la diferencia ha sido menor. 

-Se producía de Mayo a Julio una baja
da clar!'sima en los precios, este año la baja
da ha sido menos pronunciada e incluso no 
han sido ah!' los precios mínimos del año. 

-La gratica era ot ros años menos com
plicada, el 83 presenta unos dientes de sie
rra muy pronunciados. 

Hay diferencia en una semana de hasta 
34 pesetas fuera de Navidades y 42 pesetas 
en esa epoca. 

Ya en el 82 se iniciaron estos dientes de 
sierra. 

En mi opinión hay unos factores que han 
provocado esta curva tan quebrada. 
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- La demanda de conejo ha aumentado 
su elasticidad. 

Se retrae ante las subidas y se anima ante 
los precios a la baja. 

-La oferta se ha establecido parcialmen
te porque: el conejo de minifundio ha per
dido interès económico para los mataderos 
por su bajo rendim iento, desigua ldad de ca
naies y alto incremento de los costos de re
cog ida. 

El desarrollo técnico permite a las gran
jas industriales mantener una producción 
màs constante en las di ferent es épocas del 
año. 

-La representación de la producción en 
las mesas de precios no t ienen sui iciente 
fuerza, no hay organizaciones de producto
res y los compradores (mataderos) dominan 
las negociaciones. Si hubiera en conejo inte
graciones y grandes capitales como en ot ros 
sectores ... 

Veamos ahora los grMicoscorrespond ien
tes a Zaragoza y Bel lpuig. 

Ambas son muy similares entre sl' ya su 
vez parecidas a la curva de Madrid. Digamos 
que es la reproducción "prudente" de la 
mesa principal. 

Las mesas de producción cortan picos, 
cuando se comprueba una tendencia al alza 

Medi, anuel -- -- 208,59 pIs. 

4 6 8 10 12 14 16 18 ro ~ ~ ~ 

I I I I I I 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a « ~ ~ ~ ~ 

I I I I I 
ENERO FEBRERO "'''AZO ABRIL "'AVO JUHIO JULlO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANAS 

Grafiea 1. Evoluclón del precio del conejo en el mercado de Madrid (1983). 
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durante 2 o mas semanas en Madrid, reac
cionan los otros mercados, desgraciadamen
te para los productores respon den rapida
mente a las bajas. 

Aqu ¡' vale lo dicho anteriormente sobre 
la representatividad de la producción y el 
efecto tractor de la mesa cent ral sobre las 
lonjas periféricas. 

Vamos a comparar ahora Zaragoza y 
Bellpuig. 

Si pudiesen Vdes. ver los graficos super
puestos comprobarfan cómo en la primera 
mitad del año Zaragoza marcaba el precio 
que la semana anterior daba Bel lpuig. ¿Por 
qué? Porque no hab(a referen cia sufic iente 
de la oferta (Zaragoza se ce lebra el lunes y 
no habi'a datos de los disponib le en la se
mana), ni de la demanda ya que en Madrid 
no hab¡'a mas canales que los sobrantes de 
la semana anterior. 

En la segunda mitad el año los precios de 
las dos mesas coinciden practicamente. Za
ragoza marca el camino el lunes, Bellpuig lo 
corrobora el martes y los mataderos de am
bas zonas no t ienen sobresaltos por la apari
ción de la competencia en sus zonas de re
cogida . De esta forma los precios canal no 
tienen grandes diferencias, se ha "organiza
do" el mercado. 
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Los dos últimos meses del año, Madrid 
curiosamente se ha mantenido a la par o 
por debajo de Zaragoza y Bellpuig. 

Si perdemos los productores el efecto 
tractor del mercado madrileño tal vez nos 
planteemos de una vez seriamente la pre
sencia activa en las mesas. 

Antes hablabamos de las fórmulas fre
cuentes que fi jan los contratos de compra 
venta de conejo vivo (Zaragoza + 10 o 15 
pesetas, Madrid + Zaragoza o Bellpuig: 2, 
etc.). Si hay justificación para estos incre
mentos sobre el precio de lonja fijado se de
ber(a reflejar en la mesa, habr¡'a que hacer 
diferenciaciones por calidad o por la carac
ter(stica que lo just if ique, tamaño de la 
granja, distancias, etc ... 

Relación precio canal precio vivo 

El rendimiento carn ico (relación peso ca
nal/peso vivo) vada entre otros factores 
con las razas y estirpes de conejo. Basica
mente es as¡', 

-Conejo común 52-54 por ciento. 
-Neozelandés, California, etc. 5896 
-H Ibridos comercia les, 6096 
El mercado de Madrid fija el precio canal 

y aplicando una conversión determinada 

Mecll •• nu.1 ---------
MAOAIO 194.75 

ZARAGOZA ln,69 

4 6 8 10 12 14 16 18 ro ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ « ~ ~ ~ ~ 

I I I I I I I I I I I I 
2 

ENERO fE8RERO MARIO A8Rll MAYO JUNIO JUlIO AGOSTO SEPTlEM8RE OCTUBRE NOVIEM8RE OlCIEM8RE 

SEMANAS 

Graflea 1· 8 . Evoluclón del preela del canejo en el mercada de Madrid (1982). 
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Grafies 2. Evoluclón del preclo del canejo en el mercado de Zaragoza (1983). 
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Graflca 3. Evoluclón del preclo del canejo en el mercado de Bellpuig (1983). 
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Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLADO 

Jaulas Ventilació" Calefacció" 

Panelde 
Refrigeración

Humidificació" 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación, Jaulas y Limpieza automatica 
SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el ronejo 
nuestras granjas ... 

INDE MAS 
GER GESTIONES, ESTUDIOS Y 

REALlZACIONES, S.A. 
Ctra. Valencia, km. 6,300 

Naves 12,13 y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 

r-----------, Solicilo información de 
sus sislemas para granjas de conejos 

I ~~i~iii~' ~ : : : : : : : : : : : : : : :.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: : :: I I Telêfono (S¡ "Y"d: ;..¿~. t~;~~ I~¡q~:!;~' 1~~iIÍa~ ~ '~'I~) . . . . . .. I 
Enviar esle recorte a: GER 

• Ctra. Valencia, km. 6,300. Naves 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. Zatagoza • .. _--------_ .. 



,--------------~--------------~ 

SUl PI .. 
ANTICOCCIDIOSICO Y ANTIDIARREICO ESPECIFICO PARA CONEJOS, 

EN FORMA DE SOLUCION HIDROSOLUBLE 

un preparado que hace justicia 
al prestigio de una marca 

Por su composición en prlnClplOs Presentado en forma de soluc ión 
act ivos y por las caracte r ísticas hidrosoluble, SULAPIN-N 

galénicas de su fórmula, lleva incorporadas en su 
SULAPIN-N supone una va li osa composición trimetoprima, 
aportación técnica en el terrena sulfar,limetoxina y arsan il ato sódico. 

de la terapéutica antidiar reica SULAPIN-N, se presenta 
del conejo. en frascos de 100 y 1000 ml . 

• s no. S. B. 
Apartado 49-Tel. 29 00 01 (5 I íneas) -Telex 57.223 SLOT E 

VALL DE BIANYA-OLOT (Gerona) 



establece el precio vivo. Esta convers ión ha 
sido para 1983 el 51,86 por ciento. 

Los ingresos de un matadero resultan de 
los kilos canal vendidos,por lo tanto,es fun
damental el rendimiento càrnico de los co
nejos comprados. Dicho rendimiento va 
mejorando con el progreso, genètica y la 
tecn ificación de nuestros cun icultores. 

Sin embargo, la conversión apl icada al 
precio canal para el paso aprecio vivo se va 
reduciendo. Hace tres años ésta rondaba el 
55 por ciento. La reducción ha sido pues 
superior a tres puntos. 

Esa diferencia se explica por la sub ida de 
los gastos de matanza, recogida, distribu
ción, etc. pero lo que cuest ionamos es por
que se afecta a la producción y no al con
sumo. Precisamente los cunicultores hemos 
trabajado por incrementar los rendimientos 
canal. Pedi mos pues que en justi cia se nos 
corresponda. 

Conclusiones 

- Las lonjas de Madrid, Zaragoza y Bel l
puig son muy diferentes en cuanto a sus 
concurrentes. La representación de la de
manda (mataderos) en Zaragoza y Bellpuig 
son oferta en Madrid . 

-Los precios de conejo vivo en Madrid 

son mas altos que en las mesas de produc
èión. Las diferencias se van amortiguando. 
Esta dimlmica se esta acelerando en los me
ses finales del año y en el princip io del 84. 

-Las mesas tratan todo el conejo por 
igual, minifundio e industrial, mientras que 
en la practica los diferencia. Suplementos a 
los precios. 

-Las curvas 83 presentan grandes dife· 
rencias con las anteriores. 

-Grandes dientes de sierra. Reacción 
de la demanda a las variaciones de precios. 
Elast icidad. 

-La oferta, producción, se esta estabili
zando. Los puntos altos del 83 similares a 
los del 82. No hay caída de precios tan acu
sada en primavera-verano. Domina la oferta 
el conejo industrial. 

-Falta de representatividad de la oferta 
en las mesas de precios. 

-Se detecta una pérdida del efecto trac
tor de Madrid sobre las demas mesas. 

-Uniformidad Zaragoza-Bellpuig. Acuer
dos de los mataderos. 

-Madrid, la conversión del precio cana l
precio v ivo aumenta cargando el cunicultor 
y no el consumidor con el incremento de 
costos de matadero. Los rendimientos car
nicos se incrementan, la conversión vivo-ca
nal disminuye. 

¿CAMBIA SU DOMICILIO? 

Por favor, comunlquenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudara a que si
gamos enviandole puntualmente sus revistas. 

Env ie este boletln a: Revista "CUNICULTURA". Plana del Paraíso, 14. Arenys de Mar 
( Barcelona) 

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

Por favor, escriba con 
claridad aqu í su nueva 
dirección. --

Nombre ........ .. ..... .. .................................. ..... .. ... ..... ....... ........ ............. . 

Anterior dirección: .. .. ................................. ................... .. ....... .. ... ... ... . 

Nueva dirección: ......................... .. ... .. .... .. ..... ... .... ..... .. ... .... .. .... .. .... .... . 

IMPORTANTE: SI le es posible, Junta con este cup6n h;iganos llegar la Llltima faja que envolv(a 5U revista . De este 
modo n05 facilitara la tarea. Graclas. 
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