
Ante la posibiJidad de iniciarme en el negocio de 
la Cunicultura, al ser un sector nuevo para mi, 
desearía que me pudieran facilitar algunos datos 
sobre ciertos aspectos'que desearía conocer antes de 
considerar definitivamente mis intenciones. 

Me interesaría concretamente que me orientara 
sobre los siguientes aspectos: 

1) El coste de las instalaciones. 

2) El precio de venta del Kg de came. 

3) El coste de los reproductores. 

4 ) ¿Qué beneficios se pueden obtener con la cría 
de conejos? 

J. A. (A1mería) 

La dificullad de respollder a las cuestiolles que 
nos plantea deriva del hecllo de que 110 existe llita 

respuesta única a las mismas, silloque todo depen
de de las c01ldiciones que preestablezcamos al . 
considerar/as. 

Su primera pregunta sobre el coste de las ius- . 
talaciolles es Ull claro ejemp/o de lo que decimos, 
pues como biell supondra, no es el mismo el de una 
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explotació" al a ¡re libre que con venti/acióullo tura I 
o de ambiente cOlllro/ada. El coste por metro cua 
drada de edificació" es mellor ell el primer caso y 
mucllo mayor en el segulldo. Ast, uuo insta/acióll al 
aire libre pl/ede rOlldar las 17. 000 Pls/m2 -COli 
material inc/uído - . la de ambiente natural sobre 
las 25.000 pls/m~ mientras que la de ambiellle 
cOlllrolado puede situarse por las 36. 000 pIs/m'. 

Igual ocurre con el resto de las pregun/as. 
aUllque el precio del Kg de canze C0 1Jstituya ulla 
excepció1l si cOllsideramos el precio media anual 
que, para 1991 fue de Imas 300 pIS el Kg. 

Para respollderle al resto de las cuestiones que 
lias plall/ea parliremos del SI/pl/eslo de dos explo
lociones col1300 hembras cada una. La primera de 
ellas presellla ulla prodl/ccióll de Kg de came al 
alïo por jal/la hembra muy bajo -38 Kg por jal/la
hembra - . una ocupación anual del 85% yuna tosa 
de reposiciól1 del 95% auual, mientras que la se 
gUilda oblielle l/lla prodl/ccióll ideal de 145 Kg por 
jaula -hembra, COli ulla ocupacióll del 140% y l/lla 
lasa de reposicióll del 150% allual. El resto de los 
parametros que influyen en el coste del Kg de canJe 
no es idélltico para los dos supllestos. Para ella le 
remiro a la labla 21 del AIII/ario de CI/I/icl/ltura 
que, como suscriptor de nues/ra revista. tendra a su 
disposición. 

Evidentemen/e se trota de dos supues/os. UllO 

económicamellte ruïnosa y el otro muy ((optimis
ta n. El cunicultor debera tender a alejarse en SIlS 

resultados lo mas posible del primero e ill/eutar 
conseguir el seglmdo. 

A cOlllilluacióll se detalla el escaI/dallo de las 
dos gra l/jas : 
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ANALISIS DE UN ESCANDALLO DE COSTES PARA UNA GRANJA DE 300 JAULAS!I-IEMBRA (') 

Situaciones Pear Mcjor 

Came producida por jaula/hembralaño, kg ....................... 38 145 

Came producida en la granja al año, kg ........................... 11.400 43.500 

plS. plS. 

Alimentación: Indice de Conversión global 
de la granja x 28 pts/kg x kg de 
came producidos .. .................. .................. ........................ ... 1.755.600 4.263.000 

Arnortización de las instalaciones (incluycndo 
jaulas): a 1,8 m2/hembra x 25.000 pts/m2, en 10 años .. ... . 416.666 416.666 

Reproductores: adquisición de una reposición 
anual del 95 % Y 150 % res-
pcctivamcnte, x 2.500 pts/animal ....................................... 712.500 1.125.000 

Mano de obra: pago de un sucldo de un 
salaria de 100.000 pls/mes, 
con 15 pagas anualcs ...................................................... 0.0 1.500.000 1.500.000 

Segundad Social: el 40 % del coste de la 
mano de obra ...................................................................... 600.000 600.000 

Varios: medicaciones, vacunas, reparaciones, 
agua, electricidad, etc., a 

700 pts/jaula-hembra/año .................................................. 210.000 210.000 

Coste total de producción ................................................... 5.194.766 8.114.666 

COSTE TOT AL POR KG DE CARNE, ITS .................. 455 186 

COSTE S IN MANO DE OBRA, ITSJKG ...................... 271 138 

(*) Basada en los parametros de productividad de los canejares (Anuari a de Cunicultura 1992!93) 
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