
Hemos recibido ya los datos pu
blicados sobre la Encuesta Nacional 
de Cunicultura 2003 -ENC 03- rea
lizada por el Ministeri o de Agricultu
ra, Pesca y Alimentación. Comentar
la «in extenso» nos llevaría a un 
estudio demasiado largo, de dificil 
«digestión» para un escrito en una 
revista de divulgación. 

Uno de los apartados señala los 
costes de producción de los conejos. 
Siendo el aspecto de mayor interés 
para los productores, intentaré hacer 
una comparación sobre los dos cos
tes mas importantes: la mano de obra 
y la alimentación. La realizaré desde 
un breve estudio teórico, aunque con 
datos reales propi os, que lo compara
ré con los dos datos descritos en la 
ENC 03, sobre las granjas españolas, 
según el Directori o del MAP A. (Con
siderau como granjas a las explota
ciones COll mas de 20 plazas de COlle
jas madres). 

(*) Veterinario. ExPresidente de la 
ASESCU y de la WRSA. 
p o de la Bonanova 9 2. 08017 Barcelona 
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ECONOMÍA 

UCCIÓN DE LOS CONEJOS EN VIVO 

IÓN ENTRE DA TOS TEÓRICOS 
Y LOS DE LA ENC 2003 

Jaume Camps (*) 
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Debemos partir primero del censo de conejas, su producción de gazapos, 

el consumo de pienso global y la mano de obra, datos declarados en las 
encuestas realizadas. En cursiva pongo las cifras resultada de ca!culos 
simples que he realizado sobre los datos indicados en ENC 03. 

N° conejas madres ...... .... .... ........ ........................... ...... 1.460.000 
Gazapos producidos .. .. .. .... .. .... .. ...... .... ...................... 60.740.000 
Gazapos por madre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 41, 6 

Consumo de pienso ...................................... .. .... .. ..... 511.000 tm 
Conversión global por gazapo ........ ........ .. .. ...... ...... .... 8,4 Kg I 1 

Resulta un precio de compra ........................ . O, 19 • I Kg pienso 

En mano de obra señalan coste total declarada 

WtU•t-M4í1 ·~--------------------
Mano de obra .. .. ......................................... 18.600.000 
Consumo pienso ....................................... . 96.500.000 
Resto items .......... .. ........................ .. ......... . 27.400.000 

En total son € .. .. ...................................... 142.500.000 

(13%) 
(67 %) 

Los 18.600.000 € de labor indicados en la ENC 03, dividiéndolos por los 
gazapos producidos, que recordemos son 60.740.000, dan como resultada que: 

El coste de mano de obra por gazapo es de 0,30 € 

La conversión de 8,4 por gazapo se corresponde a la conversión global, incluidas madres y resto, mientras que se 
considera de 4,1 por kg de gazapo vivo. Esta cifra puede aceptarse aunque en granjas industriales se rebaje en un par 
de décirnas. 

Pero interesa el coste. Los 96.500.000 € entre los gazapos producidos, dan como resultada que: 

El coste del pienso por gazapo es de 1,59 € 

Así pues, el COSTO total de labor + pienso I gazapo 1,89 € 

Indican en la ENC 03, un coste total de 142.500.000 €, y por gazapo 2,34 € 
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Costos de producción de los conejos en vivo 

Podemos partir, asimismo, de otras cifras estimadas según datos bara
jados en el sector, y que creo pueden ser aceptadas como posibles: 

Conejas madres presentes .... ....... ......... .... ........ .. ..... 2. 000.000 
Gazapos producidos ... ...... .. ... ..... ..... .. ... ... .. ... ..... ... 80.000.000 

(Representan unas 92.000 Tm canal) 
Gazapos por caneja presente ... ..... ........ .. ... ....... ...... .. .... .... . 40 
Consumo de pienso .. ... .... ..... .... .. ... ... ..... 624.000 Tm 
Conversión por gaz apa pro d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8 Kg 

Mano de obra ajornada completa por cada 500 conejas presentes: 
Personas dedicadas total ... ....... ......... 4. 000 trabajadores 
Salario promedio I trabajador ..... .. ... ..... .............. .. ... 15 .000 € 

Cifras discutibles pero que espero sean aceptadas como base comparativa. 

Los 4.000 trabajadores teóricos, al multiplicarlos por el salario, nos dan 
un coste de 60 millones de € , que divididos entre los 80 millones de gazapos 
nos indica que: 

El coste de mano de obra por gazapo es de 0,75 € 

La conversión global sobre gazapo producido, de 7,8 kg (incluidas 
también aquí madres y resto) a un coste promedio por kg de pi ens o de 0,2 
€ , indica redondeando que: 

EI coste del alimento por gazapo es de 1,56 € 

La suma entre labor+ alimento resulta a 2,31 € 

Coste total 

Suma de labor y pienso por gazapo 

Total por gazapo producido (2 Kg) 

Total por kg vivo producido 

COMENTARIOS 

V em os que el coste teórico de 
ambos puntos, mano de obra y pien
so, es un 22 % superior al hallado 
según las encuestas del MAP A. Al 
existir sólo incremento en la parte de 
mano de obra, se deduce que las 
respuestas a las encuestas reflejan 
una estimación inferior a lo real, por 
considerar la mano de obra, muchas 
veces, sin un valor, ya que suponen es 
un complemento a otras labores. Es 
algo que ocune en la mayoría de 
operaciones agrícolas. Pero no hay 
que rebajar los costes, ya que cual
quiera con una base importante de 
conocimientos, como precisa cual
quier cunicultor, debería reflejar su 
trabajo minuto a minuto y céntimo a 
céntimo, para comprobar con exacti
tud el coste real de producción. 

Los costes por gazapo y por kg 
producido, en ambos supuestos, tan
to la suma de mano de obra tm1s 
pienso, como el coste total , con la 
previsión de que ambos costes repre
sentau el 80 % del total, son los de la 
tabla siguiente. 

El coste real en cada granja puede 
diferir de estos calculos, ya que los 
indicados son sobre encuestas reali
zadas a un gran grupo de granjas de 
todos los tamaños, y los otros pueden 

ISegún ENC 03 11 Estimado teórico [ 

1,89 € 

2,34 € 

1,17 € 

2,31 € 

2,88 € 

1,44 € 

Según otros supuestos, podemos ver en el gratico 
superior una posible forma de reparto de los costes y 
margenes que entran a formarparte del prec i o dc venta del 
Kg de canal de conejo al consumidor. 

venta y la parte correspondientc al productor. Sobre 
cinco euros, 2,9 sc corrcsponden con el coste y mm·gen 
mínimo del cunicultor, es decir un 58%. 

Partí mos de un prec i o de venta de 5 •, prec i o seiialado 
como mínimo por el MAPA, en cstudios de mercado de 
consumidores. Las cifras dc matadcro, mayorista y venta 
detalle son muy variables, incluso puede no existir el 
mayorista. Lo importante es la di ferencía entre prec i o de 
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Estos 2,9 • vien en del coste cstablccido de I, 7 • 
mínimo por Kg en vivo. Multiplicados por los dos Kg de 
peso de cada conejo y dividiendo el rcsultado porc! peso 
dc la canal (I , 17) nos da exactamcntc los 2,9 • dc parti
cipación en el precio final dc venta a consumidor. 



considerarse teóricos, suponiendo 
ocurrieran en granjas a nivel indus
trial. Aparte esta el hecho de que en 
cada operación, según tamaño y se
gún resultados productivos, los cos
tes pueden y suelen alcanzar cifras 
muy diferentes, de unas granjas a 
otras. 

Existen estudios muy completos 
sobre costes reales, recuerdo los del 
amigo Marcos Leyún, realizados en 
granjas grandes y controladas, con 
datos fidedignos, e inclusa algo mas 
elevados en promedio. 

ECONOMÍA 

Seguramente en las encuestas, 
por interés en demostrar rentabi li
dad, y en el teórico, por el hecho de 
calcu lar el mismo porcentaje de la
bor y pienso, no se valoran sufi
cientemente los otros costes de for
ma real, ni los intereses, ni los 
riesgos, ni el lógico y merecido 
beneficio . Por lo que debiera esti
marse que los precios de venta del 
cun icultor en granj a no pueden 
bajar de los 1,60 € el Kg vivo 
¡Nunca!! • 

El lector puede consultar la encuesta nacional de cunicultura al 
completo en: 

www .ma pya.es/es/estad isti ca/pa gs/cu ni cu I tu ra/cu ni cu I tu ra 2 003 .htm 

Mecanismos automaticos para la limpieza de granjas 
Sistema patentado y homologado e E 

Voladizo de vaciado 
(según adaptación necesarla) 

SISTEMA INNOVADOR 
Dejando los cables pasados en cada foso. 
Usted sólo tendra que unir los cables a los de la maquina 
manualmentey sin necesidad de utillaje alguno. 

Ell o de la forma mas fadi, rapida y segura. 
la automatización de nuestros equipes junto con la 
utilización de este sistema INNOVADOR, permite un gran 
ahorro de tiempo en el trabajo mas engorroso de la limpieza 
de la granja, ello con la mínima inversión que representa el 
dejar cables pasados en cada foso. 

Este sistema, igual que los accesorios que pudieran 
precisar, estan especialmente diseñados y fabricades 
con piezas de faci! adaptaclón y transporte, pudiendo 
efectuar el montaje y puesta en funcionamiento el 
propio usuario. 

NUEVA GENERACIÓN 
EN EQUIPOS DE LIMPIEZA 

OFICINAS Y SERVICIO TÉCNICO : 
Tels 985 791771- 639 814423 (Fax 985 791774) 

Dirección : Sierra de Gra nd a s/n 
33199 Granda . Siero (Asturias) 

www.asa.asturias.com 
e-mail: asa@asturias.com 

equ p 
MANDO A DISTANCIA 

Programi! y ordl!nl! 
maniobras dl!sdl! 
cualquil!r punto 
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