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NÚMERO DE CONEJAS EN CATALUÑA, 
SU PRODUCCIÓN, Y CONSUMO, SEGÚN LA 

"ENCUESTA NACIONAL DE CUNICULTURA 1.999". 

( PUBLICADA EN EL "BOLETÍN MENSUAL DE ESTADÍSTICA - N° 11 - NOVIEMBRE -
2.001", DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN). 

CENSO: 

COMENTARI OS 
Jaume Camps i Rabadà 

Veterinario - espec. Cunicultura 

23- v- 2.002 

Datos expuestos, a dos dígitos, en los numerosos cuadros y graticos de la ENC 99: 

N° conejas (%/ N° núcleos Pl. conejas 
CATALUÑA: (plazas) España) I núcleo 
---------------------- --------------------

Minifundio < 19 madres 520.000 (31) 40.000 13,0 

Entre 20 y 99 madres 68.000 (66, 1) 1.700 40,0 

Entre 1 00 y 399 madres 220.000 (37,4) 1.200 183,3 

Industrial> 400 madres 180.000 (21) 300 600,0 

Total 988.000 (33,2) 43.200 22,9 

Datos del total de España: 2.983.000 133.000 22,4 

La cifra total de madres, o huecos, publicades en la Encuesta, para Cataluña, parece es 
muy alta, como primera impresión, (un tercio a las señaladas para todo el país}, y mas 
recordando datos inferiores publicades por el mismo MAPA, y que son casi el doble de 
los datos del DARP (Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca), y de los de la 
ASESCU (Asociación Española de Cunicultura). Posiblemente es debido al alto 
porcentaje de minifundio que indican, que seria el52,6% del total de conejas en 
Cataluña. 

Asimismo parece muy alto el de granjitas complementarias, de 40 conejas promedio, 
que representan el 66,1 % del total del segmento, en España. Por otro lado, y, todo lo 
contrario, parece muy baja la proporción de granjas industriales, con solo el 21 % del 
total de España. (comparando con Castilla -la Mancha, que dicen tiene solo 348.700 
conejas, pero 313.300 estarían en el sector industrial(?) de mas de 400 madres .. .. ). 
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PRODUCCIÓN: 
Según la "ENC 99" el número TOTAL de conejos sacrificados 

en mataderos, en Cataluña, es de 14.763.000, que entre el número de plazas de conejas 
representan solo 14,94 conejos por plaza de coneja. -

En ningún Jugar de la Encuesta salen cifras totales de toneladas consumidas de ca rne de 
conejo, o en número de conejos, pero por datos extraoficiales, en el MAPA estiman un 
consumo de 27.500 Tm, de came de conejo, ( 4,5 Kg I capita ), que se corresponde con 
24.700.000 conejos consumidos en Cataluña. O sea, serían 24,9 conejos promedio por 
plaza de madre, entre conejos sacrificades en mataderos y conejos sacrificades en otro 
Jugar.(?) Producción que continua siendo baja, comparando con la real. 

Ante estas cifras cabe preguntarse, ¿ Hay 10 millones de conejos, consumidos cada 
año en Cataluña, que no pasan ningún control sanitario ?. (24.700.000- 14.763.000 ) 
Sin estimar el intercambio de canales de conejo que van a, o vienen de, otras CC AA. 
Cuando sabemos que es obligatorio sacrificar a los conejos en mataderos autorizados, a 
excepción de autoconsumo o vecindario .... 

La producción de piensos puede ser la cifra mas realista, al proceder directamente de 
todas las empresas, y dan un consumo de pienso para Cataluña, de 227.357 Tm, de 
las 320.580 Tm producidas. Cantidad que dividiendo por los 8 Kg que consume cada 
conejo serían 28.420.000 conejos anuales. ¡ Ya tenemos otra cifra!. Cantidad que 
podría ser la maxima, en el supuesto de que se redujera la cifra de minifundio por el 
MAPA, que es "estimada" como reconocen en la ENC 99, para que así se pasara de las 
mas de 900.000 conejas total en Cataluña, a menos de 600.000 como publican el DARP y 
ASESCU .... ( Habría que suponer que el total de conejas es de cerca las 600.000, si 
sumaran las 470.000 en núcleos de mas de 20 plazas de madres, con unas 120.000 que 
posiblememnte sean las de minifundio o traspatio, o incluso algunas menos). 

Los datos de producciones, según diversos estudios del sector, algunos con mas de 25 
años de seguimiento, indican cifras redondeando los 40 conejos por madre. ( no hay 
confirrnación en la ENC 99, de si la ocupación de las plazas madres es positiva, o 
negativa, en relación al censo). Contando con el minifundio puede bajar a 36 por madre. 
Por las 988.000 plazas de conejas nos darían portanto, 35.570.000 conejos. 

Comparando esta última cifra, resultante del dato de producción por plaza de madre, que 
el sector halla correcta, nos sale otra pregunta, ¿ Hay 11 millones de conejos ( ¿la 
mayoría vivos?) que van desde Cataluña hacia otras CC AA? ( 35.570.000-
24.700.000), cifra que parece absolutamente excesiva y extraña. 

Ojala que el esfuerzo económico realizado para conseguir los resultades de la Encuesta 
Nacional Cunicola 1.999, fuesen datos reales, consensuades, para que dieran luz al 
desfavorecido Sector Cunícola, para ayudar1e a que conozca tendencias y oportunidades 
reales. lniciando con los datos de Cataluña, que debieran ser muy precisos ya que es la 
Comunidad pionera en cunicultura, y la de mayor peso en organización, producción y 
consumo, con gran diferencia sobre el resto.-----------------


