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Malasia tiene una población de 17 mill ones 
de habitantes y es el primer productor mundial 
de aceite de palma y de caucho. Es un 
país autosufic iente para los huevos, carne de 
cerdo y ave, pero debe importar el 80% de 
sus productos agroalimentarios. El conejo no 
es un producto tradicionalmemte consumido 
por sus habitantes, pero el Estado multiplica 
sus acciones desde 1989 para estimular su 
explotación y consumo. 

Producción 

El censo se sitúa en los 100.000 conejos, 
repartidos en 130 explotaciones. La mayor 
parte de elias se sitúan en los estados de 
Selangor y Perak, cercanos a la capital Kuala 
Lumpur. 

Cada explotación comprende entre 100 Y 
2.500 animales -media de 770-, siendo la raza 
predominante la Neozelandesa. 

Como el precio de los piensos compuestos 
es muy elevado, los productores deben reco
rrer a los forrajes verdes, cuya producción es 
muy variable en las regiones tropical es. 

Por otra parte, las condiciones de comer
cialización de la producción industrial no son 
óptimas y no permiten a sus productores la 
obtención de beneficios proporcionales a los 
obten idos por las explotaciones familiares -
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sólamente cuidando de 10 a 30 hembras se 
obtienen ingresos equivalentes a la mitad del 
salari o medio del país-, mientras que con 
efectivos mayores, éstas proporciones no se 
mantienen. 

Consumo 

A principios de 1989, los servicios veteri
narios y comerciales del Ministerio de Agri
cultura, organizaron una campaña publicitaria 
para incitar a la población a aumentar el con
sumo de carn e de conejo. A consecuencia de 
la campaña: se importaron de Nueva Zelanda 
unos 30.000 animales. 

Uno de los medios utilizados para aumentar 
el consumo consistfa en proponer recetas tra
dicionales local es a base de carne de conejo. 

Los resultados fueron posltivos, pues el 
consumo fue en ascenso de forma regular. 

Dos empresas especializadas en la ela
boración de productos carnicos pretenden 
iniciarse en la fabricación de "hamburgue
sas de conejo". Sin embargo, este proyecto 
ha quedado estancado mientras los costes 
de producción, así como su regularidad no 
mejoren, ya que tienen que competir contra 
otras carn es mucho mejor asentadas dentro 
del sector de la hamburguesa como son las 
carn es de vacuno y de pollo. o 
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