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IMPORTANCIA DE U\ CUNICULTU RA EN ESPAÑA 

Por: Jaime Camps, Doctor Veterinari o , 
Presidenta Asociaciòn Española de Cu
nicultura, Vicepresidente Asociaciòn 
Ci entífica Mundial de Cunicultura . 

Espafía es un país de gran tradición cuní
cola, dàndose como muy probable que fuera 
precisamente en las costas levantinas donde 
se in iciara la domesticidad del can ejo en 
época de los roman9s, con objeto de tener 
mas al alcance la riqueza cinegètica que re
presentaba[l en aquella época los conejos de 
monte. 

Algunos filólogos . sugieren que el nombre 
de España proviene de los fenicios que en
contraran muchos conejos en sus expedicio
nes por nuestra península y la bautizaron 
" Ti e rra de Conejos". 

A pesar de estos antecedentes históricos, e 
inclusa a pesar del censo actual de conejos 
-uno. de los màs importantes del mundo -

· damas en general poca importancia a la cuni 
cultura . Ello es debido, en gran parte, a la 
influencia que el minifundio ejerce dentro de 

-

- las explotaciones cunícolas. Por lo general , la 
:ria de conejos no se considera ·como "gana
CJeria" sin9 como un comp leto de la vivienda 
agraria y, como se describe en censos o 
estud ios, incluída dentro de los animales " de 
corra l" . · 

Hasta hace muy pocos años el can ejo 
estaba reservada al consumo familiar y no 
existían programas de mejora; no existían 
tampoco prevenciones de ningún tipo y el 
sacrificio se llevaba a cabo en la propia gran
ja o bien en el mostrador del detallista, a la 
vista del comprador. 

La evolución, como complejo cunfcola , ha 
sido muy importante en los últimos ~co 
años y así se habla de un verdadera "boom" 
del canejo, consiguiéndose crecimientos de 
producción y de consumo superiores a cual
quier otra especie ganadera . 

Hoy en dia, y auhque todavía insuficiente
mente, ya recibe la cunicultura mejor trata
miento a nivel oficial , habiéndose mejorado 
enormemente las estadísticas y estudios, así 
como los créditos oficiales para ayuda en la 
instalación de no pocas nuevas granjas. Una 
nueva legislación sobre sacrificio y comercia -

- lización ha sido también promulgada . De w-
6 fas forrnas, estamos aún muy'lejos de " men
.talizarnos" en cuanto a la verdadera impor-

tanc ia del canejo como productor de carn e y 
de piel. 

Las comparaciones siempre son odiosas , , 
pero a veces necesarias para resaltar situa cio-

nes. Por ejemplo , España tiene una tradic iòn 
ovina de gran raigambre . Hablar de los gran
des rebaños, del Merino. de la Mesta, de las 
cañadas reales, de los pastores, de semanas 
científicas sobre ovina, de concursos de ca
naies, de primas oficiales, de apoyo a agrupa
ciones, de . .. chuletas a la brasa, estil muy 
dentro nuestro. Comparativamente - y he 
hecho la encuesta persona lmente entre ami
gos y conocidos - da la impresión de que se 
consume MUCHAS mas veces came de cor
dero que de canejo. 

Las es tad ísticas, ca da dia mas exactas . indi
can lo siguiente: 
Consumo de carne / hab. 1974 1976 

Cord ero 4,2 Kg. 3,8 Kg . 
Canejo 2,2 Kg . 2,5 Kg. 

De co rdero (incluído cordero lechal , pas
cua! y avino mayor) sólo venimos consu 
miendo 1,5 veces màs que de can ejo. Y el 
canejo està en crecimiento, contra la regre
sión del cordero. 

Esto parece extrañar a todos cuantos lo 
oyen, como sorprendera a los que lo lean, 
pera no es en absoluta exagerada. Son cifras 
reales y aún presumiendo grandes errares 
en los técnicos que lleva n a cabo estas esta
dísticas, el consumo seria siempre mas equi
valente, en lugar de fil gran diferencia que 
cre iamos había antes de conocer es tas reali 
dades. 

Hoy existen ya en España grandes explo
taciones cunícolas u organizaciones compa
rables a las mas avanzadas del mundo; hay 
grandes indust rias paralelas , como laborato
rios farmacéuticos, fabricas de piensos com
puestos, fàbricas de material o utillaje, mata
deros industriales (obligatorios), fàbricas de 
curt idos, etc. , que en todo o en parte depen
den de la cunicultura . 

Toda esta joven industria continuara cre
ci.endo, pués grande es la demanda y las 
posibilidades . Naturalmente, segu iran exis
tiendo las operaciones de min ifundio , ya que 
por la carac terística especial individualista de 
la explotación de conejos, que requiere una 
supervisión muy directa y un manejo especi
fico que no permite la mecanizac ión, el siste
ma expansiva serà siempre a través de gran
des y m edianas nuevas operaciones, pero 
sobre todo, por multiplicación de las peque
ñas. 

La cunicultura de minifundio también es 
una verdadera ganaderia , arra igada en el 
campo; pero coordinada y arropa da con or
ç¡a nizaciones industriales que forman " un to-
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Hasta hace pocos años el cone¡o estaba 
reservada al consumo familiar. La evolución 
en es te sentida ha si do muy importante. 

do" competitiva, ya actualmente y mas aún 
de cara al futura. 

La incidencia econòmica de la cunicultura 
en España es mucho mayor de lo que se cree , 
ya que valorando únicamente los conejos a 
nivel de productor, sin .contar el costo de 
procesado y comercialización, viene a resultar 
nada menos que 22.450 MILLONES de Pese
tas . Esta cifra viene dada por la multiplicactón 
de 87.000 toneladas de canales de canejo (70 
millones de conejos al año). pagadas actual 
menta a 250 Peseta s i Kg . = 21 .750 .000.000 
Pesetas, mas el valo r del 50 por ciento de 
las pieles a 20 Peset as = 700.000.000 Pe
setas . (Cifras de censo facilitadas por los 
servicios del Ministerio de Agricultura) . 

Y estamos en un mercado de demanda; 
demanda que aumentarà , tanta por las nec€. 
sidades del consumidor, como por exigencias 
de la Administración . 

Permitanme que aclare estos dos puntos 
que acabo de mencionar y que considero 
fundamentales. 

La demanda por parte del cons'umidor 
aumentara debido a la calidad de la carne, 
sobre todo por sus características dietéticas -
es una de las carnes mas protéicas y seguril
mente la de menor contenido en grasa y 
colesterol, ca racteristicas que la hacen suma
mente adecuada para el hombre de hoy, en 
su deseo de conservar tanta la linea como la 
sa lud . · 

La promoción por parte de la Administra
ción se dejara senti r luego que se constate 
que el canejo es uno de los animales que 
mejor permite el aprovechamiento de los re
cu rsos alimenticios nacionales. A ello hay 
que añadir el gran ahorro de divisas que 
representaria reducir en parte - aunque pe
queña - las importaciones de maíz y soja , que 
constituyen actualmente el mayor peso nega
tivo de nues tra ba lanza de pagos . 

Conocer y propagar estas realidades ayu 
cfara en gran manera a la cun icul tu ra y la 
situarà en su verdadera pape!, deja ndo atras 
esas defo rmadas opiniones que la afectaran 
en el pasado . 

Precisamente en el mes de noviembre han 
tenido lugar dos actividades de gran impor
tancia para la comunicación y promoción de 
la cun icu ltura . Se trata del 11 Sy1r4>osium 
Nacional de Cunicultura, celebrada en Pam
plona el 3 y 4 de noviembre y el Sa lón 
Profesional e Internacional de la • Producciòn 
Avicola-Ganadera EXPO-AVICOLA. también 
de gran resonancia nacional e internacional. 
que tuvo lugar en Barcelona del 29 de no· 
viembre al 2 de diciembre . Actos y exposicio 
nes a los que apoyo y auguro el mejo r de lo .• 
è~i t n~ 


