
ECONOMIA 

La introducción de nuevas técnicas en el 
proceso productivo l¡cne siempre un 
objetivo de mejora. A su vez la investiga
ción y el desarrollo de las mismas se 
justifica en una necesidad que experi
menta el sector al que van destinadas. 
En el caso del sector cunícola es cvidente 
que manteniéndose los prccïos de 300.
Pts.lKg. del año 90 y 9 1, no se hubieran 
desarrollado nuevas técnicas de produc
ción. 

~ l , Evoluc ió~ de los precios, 

La evolución de los prccïos en los últimos 
10 aftes con puntos altos intermedios se 
presenta en la tabla 1. 
Corno se puede apreciar los prccïos del 
Kg. de conejo viva en Francia han ido 
ligeramente a la baja con descensos mas 
acusados en el 93 y 94. En España crecie
ron hasta el aña 9 1 entrando después en 
una crisis que no parece ya ser coyuntu
ral sina estructural. 
Salvo cambios muy fuertes, descenso de 
la producción por cicrres de granjas o 
muy graves afecciones sanitarias, los tres 
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últimos años presentan una tónica de 
estabilidad a la baja. 

~ 2, Evolución de las producti
vidades, 

Así pues. una razonable csperanzn situa
ria los prccios para el corto plazo próximo 
entre las 225 y 250 Pts. 

Las productividades medias, medidas cn 
gaza pes producidos o vendidos, prescn
tan una lenta progresi6n -ta bla 2. 
Esta lenta mejora se ha compensado con 
una intensificación de la producción y 
mejora de la tasa de ocupaci6n de la 
explotaci6n -tabla 3. 

~ Tabla l, Precio del conejo Kg vivo 

Mo Francia (Renalap) F.F. Espana (tTGP-Navarra) pts 

1984 42,2 37,0 

1987 43,8 45.4 

1990 44,7 45,5 

1993 47,1 45,8 

1994 no publicada 46 

~ Tabla 2, Productividad gazapos producidos O vendidos por coneja 
y año, 

Mo 

1984 
1987 
1990 
1993 
1994 

Francia (Renalap) 
Gazapos Producidos/ 

hembra ar.o 

42,2 
43,8 
44,7 
47,t 

no publicado 

Espar.a (ITGP-Navarra) 
gazapos vendidosf 

hembra ar.o 

37,0 
45,4 
45,5 
45,8 
46 

• 



~ Tabla 3. Evolución del tamaño de explotación y la ocupación 

M o Francia (Renalap) Espar'\a (ITGP-Navarra) 
N° jaulas N° jaulas 

1984 154 323 
1987 157 262 
1990 165 196 
1993 186 264 

N' conejas N' conejas 
1984 169 309 
1987 196 283 
1990 226 226 
1993 273 333 

T asa de ocupación Tasa de ocupación 
1984 110% 
1987 125% 
1990 137% 
1993 147% 

El aumento de la sobreocupación pennite 
una mayor racionalización económica de 
las inversiones. Se produce una disminu
ción de costos fijos por kilogramo de 
conej o vendido. 
Los gastos variables sufren muy pocas 
variaciones y el costo de mano de obra 
apenas se ve afectado por el incremento 
de tarnaño de la explotación. Las necesi
dades de mano de obra se reclucen intro
duciendo nuevas técnicas de manejo como 
las bandas y la inseminación artificial. 

~ 3. Resultados de Gestión 
Técnica 

En los resultados finales hay una gran 
similitud de productividad en cunnto a 
vendidos por coneja y año. 
Las diferencias fundamentales se produ
cen a n¡vel de fertilidad, 4 puntos a favor 
deRENALAP. 

95,8% 
108% 
115% 
126% 

• + 0,3 nacidos vivos por parto a favor de 
ITGP. 
*- 4,6% de mor!alidad antes del destete. 

La combinación de estos resultados se 
refIeja en 2, I gazapos destetados por 
coneja y año mas en RENALAP que, con 
las diferentes mortal ida des en engorde, 
dan resultados parecidos en las ventas. 

~ Tabla 4. Comparación de resultados Renalap * (Francia) 1993 -
ITGP-Navarra 1994 (* No se han publicado aún los de 1994). 

RENALAP-Francia ITGP-Navarra 

N° de reproductoras por explotaci6n 273 351 
Tasa de ocupación, % 147,2 131,5 
Tasa de reposici6n 122 101 
Fertilidad Real Partos-cubriciones, % 75,5 71,2 
Prolificidad: Nacidos vivos-parto 8.7 9.0 
Mortalidad al destete, % 18,9 14,3 
Gazapos destetados/hembra-ano 53,8 51,7 

Mortalidad en engorde, % 12,5 6,7 (mensual) 
Gazapos producidos/hembra-ano 47,1 46 (vendidos) 
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~4. Resultados de Gestión 
Económica 

De los datos publicados por RENALAP 
s610 se alcanza a an.lizar el MARGEN 
BRUro SOBRE GASTO ALlMENTICIO 
POR JAlJLA Y AÑo (en francos france· 
ses). 

~ Tabla 5. Margen bruto sobre 
gasto alimenticio por jaula y año, 
en f rancos franceses 

Año 

1984 
1987 
1990 
1993 

MGA 

583 
762 
91 5 
813 

Si ¡¡evamos estos resultados al MARGEN 
BRUTO SOBRE GASTO ALlMENTICIO 
POR CONEJA Y AÑO(en francos france· 
ses). 

~ Tabla 6. Margen bruto sobre 
gastoalimenticio porconeja yaño, 
en francos franceses 

Año 

1984 
1987 
1990 
1993 

M.G.A 

530 
610 
668 
553 

Como se puede apreciar los margenes por 
coneja en diez años a pesar del progreso 
técnico en productividad no han experi
mentado apenas diferencias: 

~ Tabla 7. Comparación entre el 
progreso técnico y el económico 
en los últimos 1 O años, por coneja 
yaño. 

Año Gazapos 
producidos 

1984 42.2 
1993 47.1 
Diferencia + 11.6 % 

MGA 

530 FF 
553FF 
+4.3% 
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A pesar de las mejoras obtenidas en pro
ductividad los precios del conejo vivo 
han a bsorbido gran parte de dichas mejo
ras. Las diferencias se deben a mejoras en 
aspectos camicos, Ganancia Media Dia
ria e Indice de Transfonnación oosica
mente. 
En 1984 el Kg. de conejo vivo se pagaba 
a 13 ,17FF, cn 1993 scpag6 a 10,69 FF. 
Para continuar en la producción cunícola 
ha sido necesario incrementar el tamaño 
medio de explotación de una manera im
portante. En 1984 eran 169 conejas de 
media las alojadas por explotación, en 
1993 fucron 273 . 
Dc esta fonna el cunicultor &ancés ha 
reaccionado frentc al desccnso de pre
cios. Mejora su renta del trabajo aumen
tando de tamano. 

~ Tabla 8. Margen bruto por ex
plotación, en francos franceses (so
bre gasto alimenticio) 

1984 
1993 

Margen bruto 

89.570 
150.969 

El efecto del descenso de precios se com
pensa por dos via s, incrementando la 
productividad por coneja y aumentando 
ci tamafto de explotación. 
Aplicando el mismo analisis en España se 
aprecia que: 

I. Los precios, sin habcr experimenta
do la misma evolución intermedia, han 
sido practicamente iguales en los aftos 
1984 y 93, 223 Y 228.- Pts. respectiva
mente. 

~ Tabla 9 , 

Ano Gastos de Otros gastos 

2. La evolución de las productivida
des aunque mas rApida al principio, 
1984-87, luego ha sido lentamente as
cendente. 

En ambos aspectos hay similitud con la 
situación francesa. 
El tamaño de explotación sin embargo ha 
evolucionado de diferente manera. 
Del 84 al 90 sc produjo un dcscenso y a 
partir de esc o!1o se incrementa progresi
vamente. 
Los costos solorioles iniciolmente penni
tian el empleo de mano de obra ajena. Su 
incremento se palía con la mejora de la 
productividad y un lento pero constante 
aumento de precios. Al fina l de la década 
de los 80 la situación era dificil para las 
explotaciones con mano de obra ajena. La 
aguda crisis del 89, problemos comercia
les por la Ncumonia I-Iemornígica Vírica, 
tenninó casi totalmente con ese tipo de 
explotaciones. 
El magnífico bienio 90 - 9 1 con precios 
cercanos a las 300. - Pts. produjo una 
euforia de inversiones de nueva planta o 
ampliaciones. La demanda sin embargo 
no ha aumentado. 
Como consccuencia de estas nuevas ofer
tas los precios han sufrido reducciones 
hasta situarse entre los 228 y 240. Pts. en 
estos últimos dos años. En el actual 95 es 
probable que repitan. 

~ EVOLUCION DE LOS COSTOS 
DE PRODUCCION 

A partir de las contabilidades entregada s 
por los ganaderos de conejos de Navarra 
a ITG Porcino se han realizado amílisis de 
costos en 5 de los últimos 7 aftos -ta bla 5. 
Como se puede apreciar en el cuadro el 

Gastos Costos total Renta del t .. bajo 
alimentación (sanitarios, financieros sin mano porKg 

etc) de obra 

1988 133.3 24,1 25,t 182,5 63,7 

1989 124.1 32,2 25,2 181,5 74,5 

1992 116 24,5 19,2 159,7 86,3 

1993 124.8 27,3 12,7 164,8 63,6 

1994 119.4 29,2 14,9 163,5 n,5 

• 
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gasto de alimentación con los costos 
actuales de pienso se sitúa entre las 11 5 
y 125.- Pts. cn los tres ultimos anos. 
El resto de costos directos entre las 25 y 
30 Pts. 
Los gastos financieros cntre las 10 y 20 
l'ts. 
El costo total sin mano de obra se encuen
tra entre I.s 150 y I 75 Pts.lKg. 
La retribución de mano de obra que sería 
el cash-flow generado por Kg. depende
ria pues del peecio exclusivamente. 
Como se ha visto antes es razonablc a 
eorto plazo un preeio entre las 225 y 250 
Pts.lKg. 
La diferencia seria pues la retribución de 
mano de obra por kg. produeido: 

Preeio kg. conejo: 225-250 PtslKg 
Costo total sin mano de obra: 165 PtslKg 
Retribución por kg. produeido: 60-85 l'ts 

Para una cxplotaci6n de 300 conejas la 
renta de trabajo obtenida sena con 46 
gazapos vendidos/coneja año. 

a 
a 

225 Pts.lKg. = 

250 Pts.lKg. = 

1.656.000 Pts 
2.346000 Pts 

Hay que tener en cuenta que no se han 
considerado las amortizaciones técnicas, 
con ellas habría que dedueir de 25 a 30 Pts. 
por Kg. de conejo quedando un beneficio 
neto de 30 a 60 Pts. por kg. de conejo 
vendido. 
Así pues teniendo en cuenta que: 

l. Los precios parecen tender a una 
cstabi lizaci6n entre las 225 y 250. 
Pts.lKg. para el corto-medio plazo. 

2. Las productividades medias dificil
mente puedcn llegar en esc mismo 
plazo a superar los 50 gazapos por 
coneja y año. 

3. El tamaño de explotación con mane
jo tradicional se situa entre 300 y 350 
conejas para una correcta eficacia 
productiva. 

4. Los costos directos estarian entre 
las 150y 175 Pts.lKg. 

5. La renta de trabajo por kg. produci
do sería de 60 a 85 Pts. 

6. La retribución de mano de obra por 



explotación para 300 conejas seria de 
1.656.000 a 2.346.000.- Pts. con los 
precios esperables de 225 a 250 Pts. 
por kg. de conejo. 

Con estas premisas es necesario analizar 
las alternativas de futuro de la produc

ción cunícola. 

~ 5. Alternativas de futuro 

En Francia las granjas de conejos estan 
mayoritariamente integradas en explota
ciones agrícola s o con otras ganaderias 
ligadas a la tierra. 
En España la cria de conejos se produce 
en muchos casos como activ:idad princi
pal y no integrada en una explotación 
agrana. 
La fa lta de una retribuci6n de mano de 

obra suficiente obliga necesariamente a la 
ampliación de explotación o a la diversifi 
cación de la actividad. 
Así pues, si se opta por mantener el 
tamaño de explotaci6n hay que uti lizar 
técnicas de manejo que conviertan esta 
producción en una actividad a tiempo 
parcia l. De esta p1anera seria posi ble 
diversificar la actividad. 
La otra alternativa seria la ampliación has

ta tamaños de 500 a 700 conejas. 
Tanto una corno otra necesita aplicar LA 
INSEMlNACION ARTIFICIAL.s6Iamen
te esto nos permite reducir drilsticamente 
la mano de obra. Para conseguir una renta 
de trabajo suficiente en la monoactividad 
cunicola hay que practicarIa en BANDA 

UNJCA. 

~ INSEMINACION ARTIFICIAL EN 
BANDAUNICA 

Consiste en la aplicación de semen a 
lodas las conejas de la explotaci6n en el 

mismodía. 
El intervalo entre inseminaciones mas 
utilizado en Francia actualmente es el de 
42 dias . En España seria planleable hacer

lo a 35 dias . La venta a 2 Kg.lgazapo 
permite este intervalo ya que se alcanza 
este peso en 60-63 dias. Con desdete a 30-
32 días permite tener una banda en engor
de con vacios sanitanos totales interme

dios. 
La agrupaci6n de trabajos a fecha fija 
faci lita manejar tamaños de explotaciÓn 
hasta ahora impensables. La '" reducción 

de mano de obra se sitúa en un 40%. 
Serian pues unas 700 conejas las maneja
das por 11TH (Unid.d Trabujo Hombre). 
Al inseminar a dia fijo se agrupan todos 
los trabajos, palpaciones, colocación de 
nidales, partos, destete y venlas. Se rea
lizan como consecuencia n días predeter
minados por la lA 
Las dosis seminnles son suministrndas 
por centros espcciali7.lldos situodos relo
tivamente cerca (150 Km), 5610 se trabaja 
con semen fresco y es imprescindible 
tener garantizada 3U calidad. El riesgo al 
ser inseminada toda la explotación se ve 
paliado si el nivel de tccnificación, insta
laciones y profesionalización es suficien
te. 
Las ventas se producen a fceha fija cada 
seis sema nas, hay que acordar con el 
matadero el uso de la inseminación artifi 
cial en banda única, las ventajas de uni
formidad, reducción de costos de recogi
da y mayor calidad de gazapo interesan al 
matadero. Lo nonnal es que se acuerde el 
precio media de las seis sema nas transcu
rridas desde la venta anterior. 

Ven/ujU!i e lnconl'enien/es de Iu bum!u 
únicu 

A. Ven/ujus. 

-Reducci6n del costo de mano de obra. 
Se traduce en la posibilidad de mane
jar mayores tamaños de explotación y 
por tanto mejorar la retribución de 

mano de obra. 

-Estabilizar los resultados de ferli li
dad aplicando técnicas que aumenlan 
la reccptividad de las conejas, progra
mas luminosos y hormonales en ge
neral a las reproductores, aplicación 
del Oushing, I.ctancia controlada pre
via a la inseminación y choques vita
minicos para favorecer el celo. 

-Mayor confort y tecnificación del 
trabajo en granja. 

-Eliminación de los machos con dismi
nución de costos de alimentación y 

reposic ión. 

-Adaptaci6n del programa de alimen
laci6n al estado fisiol6gico del gana
do. Tod. la matcrnidad y cebo comen 
el mismo pienso respectivamente, los 
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estados fisiol6gicos y de cdnd son 
iguales. 

B. Incom'en;entes 

-Puntas de trabujo 
Sc produccn cada 42 dlas, jornada, de 
trabajo acumulada principalmentc en 
los inscminnoiones, la colocaoión de 
Ins caneja s en parla, ci contco de los 
mismas, los destelcs Y lus vcntus. 

-Depcndencia del centro de insemina

ción. 

-tvlayor exigencia a nivel de profilaxis. 
AI tener los gazapos y las conejas el 
mismo estado aumenta el ricsgo de 
problemas por acumulación, no por 
palologías inducidas por el sistema 

de manejo. Aunque los riesgos son 
los mismos la incidencia en momentos 
crilicos puede ser mas grave. 

~ DIFERENCIAS FUNDAMENTA
LES ENTRE LA INSEMINACION 
ARTIFICIAL CLASICA Y LA INSE
MINACION ARTIFICIAL EN BANDA 
UN ICA. 

-Mayor ferlilidad y estabilidad de esta 
última . Es posiblc utilizar métodos que 
mejoran la receplividad de las conejas 
en la banda única y que no es posible 
usar en la I. A. cJasicu. 

-Incrcmento de la prolificidod por la 

misma rnzón. 

-Reducción de mortalidad antes y des

puós del destete. 

-Homogencidad de los Iotes a la ven

Ia. 

-Reducción de la transformación y 
mayor ganancia media diaria. 

-Reducción de costos de transporte. 
Una carga única equivalente a 6 sema

nas. 

-Mayor planificaci6n del trabujo en la 
explotación. 

-Simplificación de los sistemas de ges
tión y mejor conocimiento de los re

sultados de la explotnci6n. O 

• 


