
CUADRO "/" 
INCREMENTOS O DESCENSOS EN LA PRODUCIÓN CUNICOLA ESPAÑOLA. 

COMPARANDO EL 2.002 Y 2.003, SOBRE SU AÑO ANTERIOR. Jaume Camps 

------------------- --------- -------
E.N.C. 2.004 2.001 2.002 2.003 

mi les mi les % mi les %. 

a) Producción pienso Kg 516.485 548.339 106,1 I 501.490 91,4 
b) Estimando 6,6 Kg I Kg canal 78.255 83.082 106.1 75.980 91.4 
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e) Sacrificio mataderos Kg 47.032 48.336 102,8 49.340 102,1 
d) Cabezas animales jóvenes 41.551 42.488 102.2 42.491 100,0 
e) Cabezas animales desecho 358 349 97,5 346 99,1 
--------------- ·--·------------ --------------------
f) Gazapos vendidos granja, 57.861 60.570 104,7 62.755 103,6 
g) Gazap. que no van a matad. (?) 10.829 12.234 113,0 13.415 109,6 
h) Reproducores desecho vendidos 374 400 106,9 448 111,9 
i) Reproduct. vendidos para vida 149 142 95,3 236 166,2 
---------------- - ----- ------
Nota: Comparaciones de datos que alertan sobre las tendencias, y de entrecruzamientos 
que equiparan opiniones. Resultado de lo dicho por fabñcas pienso, mataderos y gran jas. 

a) En producción de pienso hubo tendencia a subir en 2.002, y descender en 2.003, sobre 
cada año anterior. Descenso a tener en cuenta ya que es imprescindible sea consumi do 
el pienso para producir los conejos y las canales. Sin embargo, es el único dato con 
descenso, ya que en los de producción, y en los de sacrificio, son con incremento. 

b) Podemos observar que, estimando una conversión, de 6,6 Kg de consumo promedio de 
pienso, para producir 1 Kg de conejo en canal, la producción global, incluído minifundio 
y granjas no censadas, seria de unas 75.000 a 85.000 Tm de came de conejo. Cantidad 
que aún es muy inferior a la supuesta en el sector, que es de unas 110.000 Tm. 

e) En Tm de came de conejo producidas en los mataderos, hay aumentos parecidos, sobre 
el año anterior, tanto en el 2.002, como en el 2.003. Son cifras muy inferiores a las 
resultantes del consumo de pienso. Bastante inferiores a las dichas por las granjas (?). 

d) Aquí señalo los conejos jóvenes sacrificados Son las cifras que se corresponden con 
las Tm de canal de conejo producidas en mataderos. Son muy diferentes a los datos de 
producciones, según han dicho los cunicultores, y según la cifra estimada, con un 
promedio de conversión, que debiera producirse con el pienso consumido global. 

e) Las conejas de desvieje sacrificadas, citadas por los mataderos, se corresponden con 
las dichas por las granjas. Las diferencias anuales no son significativas. 

f) Corresponden con los gazapos vendidos por las granjas industriales, > 20 conejas. 
Todos debieran ira matadero, algo que no sucede (?).Va que, ademas debieran ir la 
mayoria de los gazapos producidos por otras granjas, no identificadas en censo, y por el 
minifundi o. 

g) Linea para mostrar la diferencia entre los conejos jóvenes vendidos por las granjas, 
restlmdoles los sacrificados. ("e" - "d"). Deberemos preguntamos en dónde, y por quién, 
son sacrificados. Curiosamente los incrementos son los mayores, sobre años 
anteriores, cuando debiera ser lo contrario, atendiendo niveles de profesionalidad. 

h) Son las cifras de las granjas, indicando el no de conejas de desvieje, (mal decir 
"desecho", y peor "deshecho", ya que confundirêin a encuestados). Hay buenos 
incrementoos en ambos años. Significa, por lógica, que hay mas conejas .... 

i) Lo mismo ocurre en tas ventas de reproductores para vida, o futuros reproductores. En 
el año 2.002 tuvimos un ligero descenso, pero se dio un incremento, enorme en 2.003. 
Da pié para que aseguremos significara haya interés para un aumento de la cabaña. 


