
Estadísticas 

Ultimos censos cunícolas 

Partiendo de las cifras dadas por el Ministerio de Agri cu ltura (Boletín Mensua l de 
Estadística Agraria, N.o 6, junio de 1980) podemos elaborar matemáticamente unas rela
ciones y proporciones complementa rias. 

Sacrificio 1979 

Matade r os 
Domicilios 

Municipales Frlgorificos 

N.o conejos 6.551.745 3.032.225 
Peso cana l , Tm 9.040 ,8 4.1 08,1 
Peso promedio 1.380 1.350 
% (peso) 8,1 3,7 

Más de la mitad de los conejos produ
cidos en España son sacrif icados en ma
taderos industriales y el 35 % en la propia 
granja, sobre todo en minifundio como au
toconsumo. 

El peso promedio es algo más alto que 
años anter iores y consiste en el promedio 
entre animales jóvenes y los reproducto
res el imi nados. 

Censo 1979 

Reglón 1M. A .] 

Gal icia (4 provincias) 
Norte (5 provincias) 
Ebro (5 provincias) 
Nordeste (5 provincias) 
Duero (9 provincias) 
Centro (6 provi ncias ) 
Levante (4 provincias) 
Extremadura (2 provincias) 
Andalucía Oriental (4 prov.) 
Anda lucía Occidental (4 prov.) 
Canarias (2 provinc ias) 

Total 

202 

particu lares Total 
Industri ales 

45. 178.135 26.535.897 81.298.002 
58 .914,8 38.635,7 110.699,4 

1.300 1.456 1.361 ,6 
53,2 35 100 

Las cinco prov inc ias de mayor produc
ción: 

Lérida 
Lugo 
Valencia 
Murcia 
Barcelona 

N,O cabezas 

10.658.707 
5.644.578 
8.313.236 

16.441.775 
7.197.524 
6.225.901 

13.843.884 
1.364.105 
7.7 14.546 
2.494.872 
1.398.874 

81.298.002 

5.970.673 
4.794.927 
4.998.317 
4.797.757 
4.558.624 

Peso promedio 
canal 

1,5 
1,6 
1,3 
1,2 
1.4 
1.4 
1,2 
1.4 
1,4 
1,3 
1,6 

1.4 

1 ,1 
1,7 
1,3 
1,0 
1,4 
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6.631,0 
8.013,9 
6.409,4 
4.915,0 
6.454,8 

Peso canal 
total Tm 

16.493,8 
8.812,1 

10.826,6 
20.302,4 
10.395,3 
8.766 ,2 

16.593,6 
1.870,6 

11 .081 ,1 
3.298,8 
2.258,9 

110.699 ,4 
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Las cinco provincias de menor produc-
ción: 

Huelva 150.698 1,5 221,4 

Guadalajara 226.556 1,7 387,3 

Salamanca 266.789 1,8 476,1 

Las Palmas 297.098 1,5 442,4 

Avila 455.575 0,9 420,7 

Existe una cierta relación inversa entre 
el peso promedio y el censo total. Zamora 
da el peso promedio superior (2) y Avila 
el inferior (0,9). 

Producción mensual 

Comparamos los meses de enero y fe
brero de tres años, que son los citados en 
el Boletín: 

Cuniculto,. 

Conejos M i les Tm Peso 
sacrificados promedio 

1978 7.066 9,2 1.302 
Enero 1979 6.509 9 1.383 

1980 7.096 9,5 1.339 

1978 6.978 9,1 1.304 
Febrero 1979 6.451 8,8 1.364 

1980 7.315 9,4 1.285 

Según estos datos, en este año, al me
nos en los primeros dos meses, el consu
mo y producción estaban más altos, apro
ximadamente un 7 % que el promed io de 
los años anteriores. 

Cada lector puede sacar sus propias con
cl usiones y si no al menos esperamos le 
sirva de información y de curiosidad. 

Confiemos que cada día haya mayor par
ticipación por parte de los cun icultores y 
transform adores para tener la máxima se
guridad de información correcta en los cen: 
sos oficiales. 

(Colaboración de Jaime Camps) 

Nu est ra revi sta se halla abierta a sus sugerenc ias y consultas. Si, pese 

a la información que en cada número se da, tiene usted dudas sobre de

terminados aspectos de su explotación, no dude en escr ib irnos . .. CUN I

CULTURA .. elegirá preferentemente para su publicación en la Sección de 

.. Cartas al Director .. aquellas comunicac iones que, por el interés de su 

contenido, supongan una aportación más a la labor divulgadora de la revista . 

cunicultura 
constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en ella 
no sólo encontrará abundante información técnica y práctica, si no que a 
través de sus anunciantes y Guía Comercial por secciones podrá hallar las 
referencias que necesite para la adquisición de jaulas, piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas , animales selectos, libros y todos aque llos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 

Consu lte la Guía Comercial para programar sus compras, ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de .. CUNICU LTURA ... 
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