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Editorial 

Una ligera reflexión 

Todos los que trabajamos en el sector hemos leído, oído o comentado últimamente las 
dificultades con que atraviesa el mismo. Efectivamente, la cunicul tura no se encuentra en 
un buen momento, pues los precios pagados son bajos. Las causas apuntadas son, 
basicamente, el aumento de la producción debido a la nueva instalación o ampliaciones 
de granjas, y la disminuci6n en el consumo. 

No es el animo de esta editorial el analizar el porqué de la situación, sino sólamente 
plantear una reflexión en base a la misma. 

Establezcamos las premisas. Primera: aumento de la cabaña cunícola y, cons ecu en
temente de la producción. Segunda: disminución del consumo de conejo atribuible a 
diversas causas. Tercera: disminución de los precios aconsecuencia de las dos primeras. 

Aportemos algunos datos. La producción de canales de conejo durante 1991, según 
las cifras oficiales, fue de 73.234 toneladas, mientras que para 1 992 fue de 84.761 t, lo que 
supone un incremento deI15,7%. El incremento poblacional anual en nuestro país no llega 
al1 %, y ademas, en regiones claramente consumidoras como Cataluña es mucho mas 
bajo. 

Añadamos algunos comentari os. España no es un país que exporte conejo. Ademas , 
sileemos lasección de esta revista de las Cartas al Director, el Sr. Toni Cau las -Presidente 
de la Federació de Cunicultors de Cataluña-, entre otras cosas dice que "no sabe de 
ningún matadero que tire conejo" y a nosotros nos consta lo mismo. 

Si aunamos premisas, datos y comentari os e intentamos reflexionar sobre los mismos, 
podemos comprobar que algo no cuadra. Si hay mas producción, no se exporta, no se tira 
conejo, ni tampoco hay constancia de que se congelen partidas a largo plazo para 
comercializarlas en otro momento, ¿qué se ha hecho con este conejo producido de mas? 
Obviamente, la respuesta es facil: se ha consumido. 

Ahora bien, si se han producido 11 .527 t de mas durante 1992 Y la población española 
ronda los 40.000.000 de personas, esto representa que se han consumido 0,288 Kgl 
habitante de mas durante el año pasado. Esto representa decir que el consumo de carne 
de conejo ha aumentado en España, contrariamente a lo que se viene diciendo de que ha 
disminuido. Si una canal tipo pesa 1 Kg Y suponemos que puede ser consumida por 4 
personas -a 0,250 Kg/persona y ración-, esto supone que cada español ha consumido 
una ración de conejo de mas durante 1992. 

Esta reflexión que nos ha lIevado a la conclusión de que el consumo ha aumentado 
supone un dato positivo para el sector en un momento de negros nubarrones. Otro cantar 
es que con esto tengan que subir los precios, pues este exceso de oferta puede que no 
sea facilmente colocado en el mercado y cree excedentes en determinados 
momentos que repercutan a la baja. En otras palabras, que este aumento ~ 
del consumo no se ha producido por una tendencia natural en los habitos ~ 
alimenticios del consumidor, sino que ha sido algo "forzado" por el exceso 
de oferta, por lo que si los precios aumentan, éste puede reaccionar de 
forma natural, es decir, retrayéndose. Pero ojala que esto no suceda. 
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