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Introducción 

El sector cunícda ha sufrido en los últimos 
años diversas evoluciones que han modifi
cada el mapa de la cunicultura españda. 

En la presente ponencia se han recopi
lada los datos disponibles, procedentes de 
estad ísticas oficiales y de otras fuentes para 
dar, de manera cuantificada, una visión actual 
del sector cunícda. 

La producción de carne de conejo 

Las estadísticas del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación -tabla 1-, cdocan 
la carn e de canejo en el quinto lugar de la 
producción con el 2,50% del total de carnes, 
por detn\s del porcina -52%-, aves -25%-, 
vacuno -14%- y ovina -6%. 

A pesar de seguir en el quinto lugar entre 
las carn es producidas, se aprecia un ligero 
retroceso en la cuota de mercado que esta 
carne ocupa. Frente a un incremento en 
los años 1987 y 1988 del 8,3% del total de 
carn es, la de canejo sólo crec ió un 2,6%. 

A pesar de seguir en el quinto 
lugar entre las carnes producidas, 
se aprecia un ligero retroceso en 

la cuota de mercado 

Las series históricas de cabezas sacrifica
das y peso de las canales (MAPA, 1988-1, 
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(Barcelona) 

febrero 1992 I cunicultura 

1989-1 , 1991) -tabla 2- muestran una estabil i
zación en la década de los 80, a pesar de la 
evdución entre los años 1980 y 1988. 

El descenso del 15% en el año 1989 tanta 
de cabezas sacrificadas como de tonelaje es 
debido a cuatro causas coincid entes: 

A- La aparición de la enfermedad vírica 
hemorragica que afectó un gran número de 
explotaciones tanta de tipa tradicional como 
industrial. 

Tabla 1. Producci6n ganadera por especies 

Mc 1987 

Especie Tm " 
1987 1988 1987 1988 

Gerdos 1.489.270 1.722.323 48,89 51 ,8 

Aves 795.055 827.500 26,10 24,9 

Bovinos 449.534 450.277 14,76 13,6 

Ovina 206.788 211.467 6,79 6,4 

Conejo 79.950 82.062 2,62 2,5 

Otrcs .. .. .. .. 
Fuente: MAPA. 

Tabla 2. Serie hist6rica de cabezas sacrificadas 

y peso en canal 

""'" Cabe", Toneladas 

Numero % variación Número % variacl6n 

an",' an",' 

1980 54308 100 70601 100 
1981 58352 107 75858 107 

1982 56041 103 72854 103 
1983 62589 115 75107 106 
1984 63833 118 76600 109 
1985 65250 120 78300 111 
1986 64682 119 77619 11 0 
1987 66625 123 79950 113 
1988 68521 126 82062 116 
1989 57627 106 69279 96 
1990 56554 104 71230 101 

Fuente. MAPA. 

Ma 1980 - 100. 
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B- La nefasta campaña televisiva y de 
prensa sobre dicha enfermedad retuvo com
pletamente el consumo y hundió los precios 
de contratación. 

C- La reindustrializac ión del país movilizó 
mano de obra, que se había refugiado en la 
cunicultura durante el período de mayor paro, 
desde este sector hacia otras actividades in
dustriales. 

D- La baja producción de muchas explo
taciones hace de las mismas una actividad 
imposible de rentabilizar -tabla 3. 

Tabla 3. Resultados de gesti6n. 

Oatos de producción 

Fuente y ano 
Gazapos producidos 

jaula/añc 

Ponsot (88) 56,50 

Irruretagoyena (89) 48,40 

Ram6n (89) 45,91 

MAPA (90) 46,48 

Distribución geogràfica de la producción 

La producción de conejo se distribuye irre
gularmente en el territori o español. En tan 
sólo cuatro comunidad es autónomas se con
centra el 64% de la producción : Catalunya 
26%, Galicia 16,3%, Castilla-León 13,3% y C. 
Valenciana 8,4% -tabla 4. 

Desde la encuesta de cunicultura de 1984 
-MAPA 1986- hasta la del 88 -MAPA 1990-
se aprecia un incremento del número total 
de hembras reproductoras del 20%. Regio
nalmente Cataluña y C. Valenciana han au
mentado ligeramente, mientras Casti lla-León 
es la que mas ha aumentado y pasa de ser 
la sexta comunidad con el 6,8% en el año 
1984 al tercer lugar con el 13,3% en el año 
1988, Galicia y Andalucfa pierden porcentaje 
en este período -tabla 5. 

De este amílisis regional hay que destacar 
la importancia de la cunicultura industrial de 
Aragón a pesar de ocupar la séptima plaza 
del censo total de hembras reproductoras al 
no existir en esta zona un dominio de la 
cunicultura familiar. 

Tabla 4 Distribución geografica de la producción hembras reproductoras 

Co-nunidad Granjas Granjas 

Autónoma Inch • .I5triales famlliafes 

NO hembras NO hembras 

(20 JauIas o mas) (Menos 20 }aulas) 

CataJuña 194.131 382.825 

Ga1icia 89.070 273.655 

Castilla·Le6n 61.497 233.132 

C. Valenciana 66.826 119.629 

Andalucía 35.026 146.181 

Castilla-La Mancha 74.288 93.317 

Aragón 98.183 42.519 

Navarra 32.146 31.756 

País Vasco 24.447 19.637 

Total 747.859 1.474.176 

Fuenle: MAPA 1990. 

Tabla 5 . Evolución del número de hembras 

reproductoras por Comunidades Aut6nomas. (%) 

Coml.l"lidad AulÓr1ana '984 '988 

Cataluña 22,6 26,0 

Galleia 19,8 16,3 

Castilla-Le6n 6,8 13,3 

C. Valenciana 7,1 8,4 

Andalucía 10,8 8 ,2 

Fuente: MAPA 1988. MAPA 1990. 
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Tot" % hembfas % hembras % hembras 

hembras industria!. lamilia total 

576.956 26,0 26,0 26,0 

362.725 11 ,9 18,6 16,3 

294.629 8,2 15 ,8 13,3 

186.455 8,9 8,1 8,4 

181.207 4,7 9,9 8,2 

157.605 9,9 6,3 7,5 

140.702 13,1 2,9 6 ,3 

63.902 4,3 2,2 2,9 

44.084 3,3 1,3 2,0 

2.222.035 

Tipos de nave 

No existen datos para poder establecer 
exactamente los tipos de nave y la proporción 
de la producción que se puede in eluir en 
cada una de elias aunque Valls, en 1986, 
estableció unas granjas tipo sobre las que 
calculó los castes de producción. 

Estos tipas de granja, son, en definitiva, 
ejemplos de la gran mayoría de las explota
ciones cunfcolas ind ustriales españolas. 
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Explotación Cunícola Granjas de Selección 

JECUNSA 
Producto del proyecto de mejora iniciado en 1982, 

les ofrecemos nuestros reproductores "He", así como 
nuestra colaboración y experiencia. 

Acreditada como Explotación Cunicola de Selección por el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Generalitat de Catalunya 

(Orden del 5-11-84), con el n.' B/422/00. 

Técnicas 
CAN llOPART 

Afueras. s/n 
Tel. 7725689 

Cunfcolas. S. A. 

08783 MASQUEFA (Barcelona) 

~ 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

""BEBEDERQS VALVULA EN 
ACERO INOXIDABLE, PARA 
CQNEJOS. 

·BEBEDERO N° 1 para acoplsr a 
tuba r(gido o a alargadera de nylon . 

·BEBEDERO N° 2 con MUELLE 
UNIVERSAL para mIngueTa de 
{6 10 Y sujeción malla . 

·10 AÑOS DE GARANTIA. 

r----""' ..-----___ 'TUBERIA RIGIDA 
PVC 221122 (largos de 
2m y a medida) 

·CONECTORES 
FINALES tuba d'gido 
{jJ 10y 19mm. 

·SALANZA PESAR 
CONEJOS, cap.l0 kg 
con cesta. 

·DEPQSITO REGU -
LADOR PRESION 
AGUA, CON BOVA, 
cap.8 Iitros. 

·TAMB IEN FARRI· 
CAMQS 8EBEDEROS 
PARA AVES Y POR· 
CINa. 

.. Somos especialistas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES CUNICOLAS "LLAVE EN MANO" 

• Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero . 

o Rapidez de montaje: en 5 dlas insta lamos una nave 
de 720 m2 

• Suministramos la NAVE, CON o SIN equ ipamiento 
integral. 

• Ent rega INMEDIAT A " Gran ca lidad const ructiva 
• Precios sin competencia. 
°Medidas normahzadas en stock : 60 x 12 
o Facilitamos financiaci6n a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectos! 



Las explotaciones al aire libre estan muy ex1endidas en 

zonas de clima mediterraneo y suave. 

Aire libre. La explotación al aire libre con
siste en una cubierta, con o sin aislante y sin 
paredes laterales, para proteger las jaulas de 
la intemperie. Puede haber hasta tres pisos 
de jaulas. Los excrementos acostumbran a 
ir sobre el suelo directamente, que puede 
estar pavimentado o no. Este tipa de explo
tación esta muy extendido en zonas de clima 
mediterraneo y suave. 

Nave cerrada. Consiste en una nave ce
rrada con paredes por los cuatro costados, 
con o sin aislante en el techo y con ven
tilación estatica o eXlracción de aire. Las 
jaulas generalmente estan en un sólo piso. 
Los excrementos van a fosas superficiales o 
profundas. 

Nave con ambiente controlada. Consiste 
en una nave cerrada por los cuatro costados, 
con aislante en el techo y a veces en las 
paredes, y con enfriamiento y humidificación 
del aire. La ventilación siempre es forzada, por 
extracción, sobrepresión .o mixta. El estiércol 
se extrae por medios mecanicos o se deposita 
en fosas profundas. 

Nave aprovechada. Las naves aprovecha
das proceden de anteriores explotaciones ga
naderas, generalmente avícolas o porcinas, a 
las que se han hecho unos arreglos mínimos 
-aislante, venti lación, etc- para adaptarlas a la 
producción cunícola. 

En la encuesta de cun icultura 1988 -MAPA 
1990- se aprecia un nivel de tecnificación de 
las instalaciones muy bajo -tabla 6- que se ve 
agravado en comunidades como Cataluña y 
Valencia. 

febrero 1992 I cunicultura 

El clima mediterrimeo no justifica totalmente 
esta baja tecnificación y debe pensarse mas 
en la antigüedad de las explotaciones. Ca
taluña y Levante, con gran tradición en esta 
producción y con el 34% del censo de hem
bras reproductoras realizaron el proceso de 
industrialización con anterioridad al resto de 
España y por ell o, las instalaciones no se han 
acondicionado a los standards actual es de 
las nuevas explotaciones. 

Se aprecia un nivel de 
tecnificación de las instalaciones 
muy bajo que se ve agravado en 

comunidades como Cataluña y 
Valencia 

Este bajo nivel tecnológico habra que repa
rarlo para mantener la capacidad productiva 
en un sector cada día mas compemivo donde 
es vital optimizar el confort de los animales 
con unos niveles lógicos de inversión, para 
poder explotar al màximo la capacidad pro
ductiva de cada uno de los animales y del 
conjunto de la explotación. 

Tipos de animales 

Los animales mas utilizados son de las 
razas neozelandesa y en menor medida cali
forniana. El conejo común español, de capa 
parda, esta en franca regresión en todas 
las zonas, debido a la pérdida de la cuni
cultura familiar. La raza Gigante de España 
practicamente ha desaparecido. 

La reposición de los reproductores se lleva 
a cabo, en la mayoría de las explotaciones, 
en autorreposición con la introducción, de 
forma esporadica, de algunos machos de 
otras explotaciones. 

Una parte muy pequeña de las explotacio
nes utilizan animales híbrid os regularmente. 
Practicamente todos estos híbrid os son de 
origen francés. 

Los esquemas de conservac ión de razas y 
selección lIevadas a cabo por diferentes cen
tros de investigación de España estan siendo 
cada día mas utilizados por los cunicultores. 
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La reposición de los 
reproductores se lleva a cabo, en 
la mayoría de las explotaciones, 
en autorreposición con la 
introducción, de forma 
esponldica , de algunos machos 
de otras explotacio,nes 

En esta Ifnea se encuentran los trabajos de 
la Un iversidad de Zaragoza con la conser
vación de la raza Gigante de España, los de 
la Universidad de Valencia con la selección 
de cuatra líneas distintas de conejos y los del 
I RTA de Cataluña con el trabajo de selección 
y multiplicación de una línea de macho termi
nal. 

U mbrales de rendimiento 

Utilizando la metodologia de ci¡Jculo y las 
cuatro granjas tipa propuestas por Val ls -1986-
se han calculado los gazapos necesarios para: 

A - Cubrir gastos de alimentación, amorti
zaciones, sanidad e higiene, energía, y 
fijos. 

B - Ten er un margen neta = o. 

Los precios se han puesto al día calculando 
el coste actual, en los conejos facilmente 
cuantificables -jaulas, etc ... - y aplicando el 
aumento del costo de la vida desde 1986 a 
1990 en el resto de conceptos. 

SACRIFICIO Y COMERCIALlZACION DE 
LA CARN E DE CONEJO 

Una de las características del sector es 
la d ispersión de la producción. Son los 
mataderas los que se encargan de concentrar 
mas del 60% de la producción para dispersar 
de nuevo las canal es ellos mismos o a través 
de los mayoristas para alcanzar los distintos 
centros de consumo -I KEI 1987. 

Los precios acordados son para conejos 
vivos en granja con un peso en vivo que 
oscile entre 1,8 Y 2 kilos. Actualmente se 
estan empezando a pagar primas por peso 
vivo y rendimiento canal que benefician tanta 
al buen cunicultor como al matadero y al 
consumidor. 

Las principales lonjas de contratación son: 
Bellpuig (Cataluña), Zaragoza (Aragón), Ma
drid y Silleda (Galicia). Es la lonja de Bell
puig, que esta situada en la zona de mayor 
producción y consumo, la que tiene mayor 
representatividad . 

La evolución de los precios medios anuales 
de la lonja de Bellpuig ha seguido una cons
tante evolución alcista en los últimos años 
pasando de 237 pesetas en el año 1986 a 
307 pesetas en el 1990 -tabla 7. 

Tabla 6. Nivel de tecnificaci6n de las instalaciones cunícolas % 

TIpode Comunidad AlJÓIloma Td.al 

Instalaçión Cata1uña C. Valenciana GaJicla España 

Calefacci6n 7 5 16 15 
Aefrigeraci6n 3 2 15 11 
Control de humedad 2 6 18 11 
Ventilaci6n forzada 6 12 38 26 
Fuente: MAPA 1900, 

Tabla 7 Lonja de Bellpuig Evoluci6n promedios anuales 

Mo ,." 198' 1985 1987 1998 ' 98. 199Q 

Promedio Anual, Ptas 233 246 237 239 246 248 306 
Variaci6n anual , % 26 28 33 26 35 48 34 
Precio maxima, Ptas 251 269 284 290 303 340 365 
Precio mínima, Ptas 185 193 191 21 0 198 176 240 
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Los mataderos son los encargados de concentrar mas 

del 60% de la producci6n. 

El estud io de las evoluciones mensuales 
muestra unas curvas para los años 87-88 con 
tend encias muy parecidas y de acorde con 
las evoluciones de años anteriores. El año 89 
presenta un primer semestre con unos pre
cios extraord inariamente bajos y un segundo 
semestre con unos niveles muy superiores a 
los de la misma época de años precedentes. 

Actualmente se estim empezando 
a pagar primas por peso vivo y 

rendimiento canal que benefician 
tanto al buen cunicultor como al 

matadero y al consumidor 

La bajada del 15% en la producción junto a 
una buena demanda del consumo ha produ
cido una fuerte variación al alza de los precios 
de contratación. 
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La bajada del 15% en la 
producción junto a una buena 

demanda del consumo ha 
producido una fuerte variación al 

alza de los precios de 
contratación 

Otra de las características del sector son 
las grandes variaciones del precio a lo largo 
del año. Del año 84 al 91 las variaciones 
anuales de los precios han oscilado alrededor 
del 34%. Estas se producen al existir unos 
precios maximos en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre y unos mínimos en 
mayo, junio y julio -tabla 8-. Estas variaciones 
intra-anuales han ido aumentando año tras 
año, pasando del 28% en el 84 al 48% en el 
89, por un incremento de forma regular del 
precio maximo y mantenerse con tendencia 
a descender el precio mínimo. 

Tabla 8. Lc:>nja de Bellpuig. 

Precios mensuales Años 1989-1990 

M" P~elas 

Enero 233 
Febrero 218 
Marzo 234 
Abril 232 
Mayo 217 
Junio 211 
Julio 209 
Agosto 239 
Setiembre 270 
Octubre 282 
Noviembre 292 
Diciembre 293 

El primer semestre del año 1990 se ha ca
racterizado por tener unos niveles parecidos 
a los del año anterior pera con mayores va
riaciones fruto del nerviosismo de las lonjas 
tanta en el momento de subir como de bajar 
los precios. 

Para remed iar esta situación deben for
talecerse las lonjas con el fin de evitar la 
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Tabla 9. Consumo de carn e en España, % 

T1po de carne 1988 19" 
Pollo 28,83 29,3 

Carnes transformadas 23,00 23,2 

Gerda fre sca 15 ,21 16 ,0 

Vacuno 14,92 14,2 

Ovina + Caprin o 6,31 6,3 

Conejo 4,42 4,0 

Fuente: MAPA 

Tabla 10. Lugar del consumo de la carn e de canejo. L_ 
ToIaI carnes Came canejo 

Hogar 86,39 86,25 94,88 94,17 

Hostelería + 
Restaur. 9,66 9 ,66 4,47 5 ,02 

Instituciones 3,95 4 ,09 0,65 0,81 

Fuente: MAPA 

confección de precios poca significativos de 
la realidad . Entre las posibles acciones a 
emprender cabrra mencionar: entrada en las 
lonjas de los mayoristas , establecimiento de 
la cotización por kilo canal y no por peso en 
vivo, potenciación de contratos tipa desde las 
lonjas, etc. 

El sector de sacr~icio continúa estand o en 
España sobredimensionado y disperso. Una 
concentración del mismo también facilitaría 
una mayor transparencia de precios y ev~aría 
guerras innecesarias de pago de primas su
plementarias para captar clientes, como ha 
sucedido otra vez en el último año en que 
la producción ha descendido notablemente 
después de la VHD y todos los mataderos 
intentan mantener o aumentar su cuota de 
mercado. 

CONSUMO DE CARN E DE CONEJO 

AI igual que la producción, el consumo de 
came de conejo ocupa la quinta posición con 
el 4% del total de la came fresca consumida 
-tabla 9- MAPA 1988-2 Y 1989-2. Esta came 
es consumida preferentemente 94,17% en el 
hogar para el año 1989 -tabla 10-, superando 
el promedio del consumo de came en el ho
gar. Este alto porcentaje es en detrimento del 
consumo en hostelería-restauración ·e institu
ciones. 

Del año 88 al 89 se aprecia una pérdida de 
cuota de mercado de la came de conejo y 
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vacuno frente a un incremento de las cames 
mas económicas: pollo y cerdo. 

Se observa una evolución muy 
positiva de mayor consumo en 

restauración e instituciones 

A pesar del gran consumo de esta came 
en el hogar en el último año, se observa una 
evolución muy positiva de mayor consumo en 
restauración e inst~uciones. 

El dato mas importante que aporta el con
sumo alimentario en España en el año 1989 
es la pérdida de 0,5 Kg/cap~a del consumo 
de esta came. Para este año el consumo pe 
capita fue de 2,3 Kg Y fue adquirida en cas 
el 26% de los hogares. 

Ellugar de la compra de la came de conejo 
tiene distribución muy característica -tabla 11 . 
En el año 1989 el 45% de las compras se 
realizaron en tiendas tradicionales y un 24% 
en autoconsumo. Este nivel de autoconsumo 
es uno de los mas elevados por productos 
alimentarios que se comercializaron por este 
sistema. Blo explica porqué el consumo tiene 
mas importancia en pequeñas poblaciones y 
areas rurales . Los otros lugares de compra 
por importancia son: supermercados, hiper 
mercados y compra directa al productor. 

El consumo de la came de canejo no es ho 
mogéneo ni geograficamente ni socialmente. 

La zona del Noreste y Levante son las que 
consumen mayoritariamente esta came -tabla 
12- al ser adquirida en un mayor número 
de hogares, y es mínimamente adquirida en 
Andalucía y Castilla-León. 

Tabla 11. Principales lugare s de la compra 

de la carn e de canejo, % 

Tienda tradicional 50 ,00 45,4 

Autoconsumo 21,13 24,4 

Supermercado 17,00 16,4 

Compra al productor 3,40 S,S 

Hipermercado 1,70 1,6 

Fuente: MAPA 
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Tabla 12. Distribuci6n geograJica del consumo de 

carn e de conejo 

Región ConSlrnO per capita % de hogares 

1988 

Noreste 4,3 

Levante 4,4 

Andalucía 1,5 

Centro Sur 2,3 

Castilla Le6n 2,5 

Noroeste 3,2 

Norte 2,3 

Canarias 0,8 

Total 2,9 

Fuente: MAPA 

El tamaño del haMat -tabla 13-, como ya se 
ha mencionada, tiene gran influencia sobre el 
consumo de la carne d e canejo; son las àreas 
metrapol~an as las que menos compran. 

Por clases sociales, los estratos med ios y 
al tas son los que menos consumen y los que 
han acusada un mayor descenso en el última 
año. 

compraÒOl'es 

1989 1988 1989 

3,6 48,0 37,7 

3,2 54,0 42,2 

1,7 13,0 15 ,6 

1,5 25,0 19,3 

1,7 27,0 22,2 

2,3 27,0 19,8 

2,0 26,0 25,7 

0,8 09,0 07,4 

2,3 31 ,9 25,8 

El tamaño de la familia no presenta una 
influencia sobre el consumo de esta carne, 
pera sí la edad del ama de casa. 

Promocionar este tipa de carn e en la po
blación mas joven es muy importante tanta 
para aumentar el consumo actual como para 
asegurar el futura. 

Tabla 13. Distribuciones del consumo de carne de canejo 

en España Año 1989 

Kg¡capita % Hogares 

compraÒOl'es 

Baja 2,4 25,5 

Media baja 2,6 28,8 

Clase Media 2,4 23,2 

social Alta-Media alta 1,6 21,4 

Total 2,3 25,8 

Menos 2 3,4 31 ,7 

Tamaño 2- 10 2,7 28,2 

habitat 10-100 2,1 26,0 

(x 1000) 100-500 1,7 20,7 

mas 500 1,5 22,5 

1 2,2 10,4 

2 2,5 21 ,6 

Miembros 3 2,5 27, 1 

de la 4 2,24 30,2 

familia 5 2,2 30,4 

6 2,4 33,1 

76 mas 1,6 32 

<29 1,8 20,5 

Edad del 30-44 2,2 28,1 

ama de casa 45-59 2,4 30,9 

>60 2,8 21,2 

Fuente: MAPA 
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Comercio exterior 

La balanza de intercambios exleriores re
ferida al tonelaje es claramente desfavorable 
para España. En los datos de las aduanas 
podemos ver cómo las importaciones se han 
situado en las 1.481 Tm en el año 1988, en 
1.325 Tm en el año 1989 y en 1.064 Tm en 
el año 1988, en 1.325 Tm en el año 1989 y 
en 1.064 Tm en el año 1990. Las exportacio
nes han sida de 717 Tm, 839 Tm y 187 Tm 
respectivamente -tabla 14. 

A pesar de este balance desfavorable, el 
total de las importaciones sobre la producción 
sólo representa el 1,5% en el año 1990. 

El total de las importaciones 
sobre la producción sólo 

representa el 1,5% en el año 1990 

Del año 1988 al 1990 China y Francia 
han cambiado el signo de sus intercambios 
con España. China con 1.036 Tm en 1988 
que era el primer exportador a España ha 
pasado a 1990 con 1 Tm a no tener ninguna 
importancia. Francia de 140 Tm en 1988 ha 
pasado a 940 Tm en 1990 y se afianza como 
principal pafs del que España importa -tabla 
15. 

De este analisis de intercambios por países 
sorprende no ver ninguna relación con Italia 
donde los precios son mas altas, siendo un 
pafs claramente importador, principalmente 
de países del antiguo bloque del Este. 

Hay que promocionar el consumo de carn e de canejo 

en la poblaci6n joven para asegurar el futura. 

Promocionar este tipo de came en 
la población mas joven es muy 

importante tanto para aumentar el 
consumo actual como para 

asegurar el futuro 

Hay que señalar como hasta el presente las 
importaciones no han representada una gran 
distorsión en el mercado local, al realizarse en 
cantidades y épocas del año perfectamente 
absorb ibles sin problemas. 

Una caracterfstica importante de los inter
cambios de carn e de conejo es que las 
exportaciones se realizan a un precio siem
pre superior al de las importac ion.es. Esta 
característica ayuda a nivelar la balanza de 
intercambios cuando se analiza en pesetas. 

Tabla 14 Balance comercio exterior 

Mo Unldades I mportación E~aclón Balance 

Tm 1.481 717 

1988 P1as/Kg 204 359 

Millones Ptas 302 258 - 44 

Tm 1.325 839 
1989 P1as/ Kg 309 382 

Millones Ptas 408 320 - 88 

Tm 1.064 87 
1990 P1as/Kg 460 561 

Millones Ptas 491 109 - 382 

Fvenle: Oireccl6n General de Aduanas. 
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A pesar de ello, la casi ausencia de expor
taciones del año 1990 hace que el balance 
comercial sea cada día mas desfavorable para 
España -tabla 14-, pasando de un déficit de 
44 mill ones en 1988 a 382 en el año 1990. 

Esta diferencia de precios entre importa
ciones y exportaciones es debida a que los 
intercambios no son regulares durante todo 
el año, sino que se realizan en épocas muy 
precisas en que existen grandes diferencias 
entre el país de origen y destino. 

Las exportaciones se realizan a 
un precio siempre superior al de 

las importaciones 

Los altos precios del conejo durante el año 
1990 han impedido la realización de exporta
ciones, pero las pocas que se han realizado 
se han cerrado con prec ios un 32% supe
riores al año 1989. Las importaciones han 
seguido la misma tónica de incremento. En la 

tabla 16 se pueden apreciar estos porcenta
jes y comprobar cómo han sido mas grandes 
que el incremento del precio media de la 
lonja de Bellpuig. 

Conclusiones 

La carn e de conejo ocupa la quinta plaza 
del total de carnes producidas en España en 
el año 1990 con 71.230 Tm. 

A pesar de ello, se aprecia una preocu
pante pérdida de cuota de mercado debido 
a un estancamiento del sector cunícola y una 
evolución de las otras carn es. En el año 1989 
aportaba el 2,62% y en el 1990 el 2,50%. 

Los niveles productivos del último año del 
decenio son los mismos que al principio de 
los 80. Por comunidades autónomas entre 
Cataluña y Galicia concentran el 45% de la 
producción. 

El nivel técnico de las instalaciones y del 
manejo continúa siendo muy bajo y limita la 
producción del sector. Es necesario mo
·dernizar las explotaciones para aumentar el 
nivel de confort con niveles razonables de 
inversión que permitan incrementar la capa
cidad productiva, juntamente con una mejora 
del manejo de las instalaciones dirigidas a 
ocupar hasta el 100% las jaulas disponibles. 

Tabla 15. Principales países con los que se realizan 

intercambios Tm 

Paises Importaeiones Exp01acic:r"les 

"88 " .. 1990' 1988 1989 1990' 

Francia 140 538 940 203 453 1 

Resto CEE 141 196 91 37 2 26 

China 1.036 523 1 

RD Alemana 144 156 -
Uruguay 23 10 - -
Portugal 321 222 

Andorra 156 159 160 
"Hungría 23 _. --
Varios 9 3 
Totat , .481 1.323 1.064 717 839 187 

Fuente: DlrecclOf'\ General de Aduana$ . 

• Aflo 1990: datos provisionales. 

Tabla 16. Evolución de los precios medios de importaci6n yexportaci6n 

1988 1989 Variación 1990 Variac;oo 
Precio medio 

% % 

Lonja Bellpuig 246 248 + 0,8 306 +19 
Importaci6n 204 309 +34 460 +33 
Exportación 359 382 +6 561 +32 
Fuente: Dueccl()O General Aduanas mas elabofaclOrl propta 
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El nivel técnico de las 
instalaciones y del manejo 

continúa siendo muy bajo y limita 
la producción del sector 

Aunque las estadísticas actuales han per
mitido realizar el presente estudio, es urgente 
la realización de una nueva encuesta de cu
nicultura con datos actualizados y posteriores 
a la aparición de la VHD. 

La dependencia del exterior y sobretodo de 
Francia, para la adquisición de reproductores 
de alto valor genético es excesiva a pesar 
de la utilización, cada dia mas frecuente, 
de recursos autóctonos procedentes de los 
programas de mejora de la Universidad de 
Valencia, Zaragoza o dellRTA de Cataluña. 

El consumo en el año 1989 se ha 
situado en 2,3 Kg per capita con 
una pérdida de 0,5 Kg consumido 
en el hogar 

El sector matanza y distribución, presenta 
claros signos de necesitar una importante 
transformación. En primer lugar, hay que 
buscar mecanismos para fortalecer las lonjas, 
que a pesar de los buenos precios de los 
últimos años han ten ida dias con tensiones 
y excesivos nervios. También seria desea
ble una reestructuración del sector matanza, 
excesivamente disperso. 

El consumo en el año 1989 se ha situada 
en 2,3 kilos per capita con una pérdida de 
0,5 Kg consumido en el hogar. Para poten
ciar el consumo hay que dirigir campañas 
especializadas a las regiones y estratos so
ciales menos consumidores. Han de hacerse 
campañas en regiones determinadas, en las 
zonas metropolitanas y en los estratos donde 
el ama de casa tiene la edad menor de 29 
años. 
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España se consolida como pais importa
dor de carn e de canejo, el sector productor 
no abastece el consumo interno. Hasta el 
presente las importaciones no han reportada 
distorsiones del mercado interno al real izarse 
éstas en épocas del año y de precios muy 
determinados. 

Resumen 

La presente ponencia analizó el sector 
cunicola español desde las perspectivas de 
producción , consumo y comercio exterior. 

El sector productiva se halla en el año 1990 
en los mismos niveles que en el año 1980 
a pesar de haberse realizado una evolución 
en los inicios de los ochenta. La aparición 
de la VHD ha hecho desaparecer una parte 
importante d e la estructura prod uctiva. 

Existe una excesiva dependencia 
del exterior en la obtención de 

reproductores de alto valor 
genético 

Por regiones, Cataluña y Galicia concentran 
el 45% de la producción. El nivel técnico 
de las explotaciones y su manejo necesitan 
una urgente modernización para mantener 
los niveles de producción y ser rentables en 
un sector cada dia mas competitiva. Existe 
una excesiva dependencia del exterior en 
la obtención de reproductores de alto valor 
genético a pesar de un incremento de la 
utilización de los recursos que se seleccionan 
en España. 

El consumo en el año 1989 se situó en 
2,3 Kg per capita con una pérdida de 0,5 
Kg existiendo grandes diferencias por zonas 
geograficas y estratos socio-económicos. 

El sector matanza y transformación, ac
tualmente muy disperso debe reestructurarse 
para hacer frente a los nuevos habitos de 
compra y consumo de esta carne. Parale
lamente hay que buscar mecanismos para 
fortalecer las lonjas. 

Los altas precios de los últimos años y 
la pérdida de estructura ha consolidada a 
España como pais claramente importador y 
escasamente exportador. o 
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Si os ocupais de Cunicultura debeis 
conocer el BEBEDERO CAZOLETA -MONTANA M-73C 

De facil instaiación. Recipiente de acero inoxidable. 
Materiales resistentes a toda tipo de aguas (sin derrames). 

De apertwa directa al beber, lo que garantiza el suministro de agua natural. 
De reducidas d imensiones, pera apta para todas las edades. 

Higiénico. No almacena resíduos. 

Una amplia experiencia y continuada investigación avala 
nuestros productos 
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