
Relación entre el precio de venta 
de los conejos en los últimos anos, 
con la inflación, así como con el 
precio medio del alimento J. Camps Rabadá 

Mucho se comenta, a nivel de cunicu ltores y toda persona allegada a la cu· 
nicultura, de los precios de mercado actuales. La curva cíclica de todos los 
años, este año se diversifica anormalmente. 

Precios bajos, en relación a lo esperado a finales de invierno y con aumen
tos, también anormales, al in iciar la primavera. Todo lo anormal hace que sea 
preocupante. 

El precio de mercado tiene influencias varias que al cunicultor le es difíci l 
actuar en contra. 

E I esperar como solución, que los precios vayan altos puede llevar a la cu
nicultura a un desfase con otras producciones, con otros costes, con otro ni
vel de vida y sobre todo: con la presencia en un futuro inmed iato del Merca
do Común. 

La única solución vá lida y hacia la cual debemos ir, es la de aumentar la 
productividad, pues a menores costes de producción, siempre tendremos ma
yores márgenes. 

La realidad de lo que viene ocurriendo en los últ imos años en el mercado 

Incremento 
1974 1 975 1976 1977 1978 1979 79 'IS 74 

Precio 
mercado 
conejo 
(Prome-
dio añal 85 95 103 127 146 153 

% I ncre-
mento - 11.7 8,4 23,3 15 4,8 1,80 veces 

Precio 
pienso 
norma l 
(Dic.! 11.7 12,3 14,0 15,5 17,2 18,5 

% I ncre-
mento - 5 18 10 10 7 1,58 veces 

Inflación 
con base 
100 en 
1979 100 117 137,6 171,2 203,7 236,3 

% incre-
mento - 17 17,6 24,4 19,0 16 2,36 veces 
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del conejo en vivo es de un gran desfase con la inflación, al igual que todas 
las producciones agroganaderas y sin embargo, el precio del al imento, princi
pal factor de coste de producción, tiene un incremento l igeramente inferior 
al del precio de venta del conejo. 

Tal como pueden ver en el cuadro anterior, la inflación ha sido de 2,36 ve
ces en só lo 5 años. El aumento en el precio del pienso de 1,58 Y el de precio 
de venta del conejo de 1,80 veces. 

Es un cuadro que hace pensar. 
Podriamos criticar muchas acciones. Tirar piedras sobre los tejados de mu

chas leyes y acciones de la Administración y de empresas y de particu lares. 
Pod.emos quejarnos y tenemos derecho al pataleo, pero ... los resultados son 
totalmente inciertos. 

En el mercado europeo, concretamente en Francia, la inflación ha sido 
muy inferior, los precios del pienso y el del kilo de conejo, son parecidos a 
los españoles y algo más distanciados,hacia arriba, en el pienso. 

Teóricamente, los márgenes serian más bajos. 
La realidad es que están aumentando la product ividad a todos los niveles y 

sistemas de operaciones. Dentro de pocos años producirán, si no lo remedia
mos, a menor coste que en España. Es pues el momento de pensar en la ver
dadera y única arma de que disponemos los cunicultores: MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD. 

Como citaba en un escrito en esta revista "Cunicultura" sobre la entrada 
de España al Mercado Común, "Conviene aumentar la productividad desde 
ahora mismo, mañana puede ser tarde, ya que la dirección de la oferta podria 
ser en dirección opuesta". 

IMPORTANCIA DE LOS DIST INTOS TEJIDOS EN EL CONEJO 
SEGUN LA EDAD DEL SACRIFICIO 

La composic ión corporal de los animales ha sido descrita por distintos au
tores. En lineas genera les puede decirse que a la edad normal del sacrificio 
-entre los 70 y 80 dias de vida- el peso del esqueleto, o sea el conjunto de 
los huesos oscila entre el 9 y ellO por ciento del peso de la canal sin piel ni 
aparato digestivo, los músculos oscilan entre el 47 y 48 por ciento y la grasa 
tisular no supera el 4 por ciento. 

La importancia relativa de las distintas partes del cuerpo con respecto al 
total de la canal es como sigue: 

Músculos de las espaldas, brazo y antebrazo: 8,8 por ciento. 
Músculos del cuello : 4 por ciento. . 
Músculos del tórax: 12 por ciento. 
Músculos dorsales, abdominales y sublu mbares: 32,7 por ciento. 
Músculos de la pelvis y de los miembros posteriores: 31,9 por ciento. 
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Bebedero 
directamente 
el tubo PVC rígido 
22x 22 
INOX. Rel. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero INOX" 
montado sobre J 
alargadera. 
DE SS mm. Ret. 4.304 
DE 90 mm. Rel. 4.307 

' lJ '1 111 

Conjunto de placa 
de fijación INOX., 
codo en ángulo 
recto y bebedero 
INOX. (para jaulas 
de malla cuad rada o 
rectangular) . 
Ref. 9.002 

DE 120 mm. Ref ..• "'4."'30"'5""" ... ______ _ 

Conjunto de placa 
de fijación INOX., 
codo en ángulo 
recto y bebedero 
INOX. (para todas 
las jaulas de malla y 
varilla) . 
Ref. 9.003 

Bebedero montado 
sobre ala rgadera 
acodada PIPA 
Rel. 4.332. Con clip 
de suJeción. 

Conjunto placa 
fijación para toda 
clase de jaulas, 
malla, varilla y 
cemento. 
Rel. 9.003· B 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas. cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERICA. SA - Ulzama. 3-Apartado. 11 -Tet 247337 - VILlAVA (Navarra) 



UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartado 398 

REUS (Tarragona) 
Tels. (977) 31 6002 

31 19 53 

FLAT-DECK 
CON NIDAL INTERIOR 
CON NIDAL EXTERIOR 

CALIFORNIA 
BATERIAS 

TECNICOS EN CUNICULTURA NOS HE
MOS UNIDO PARA OFRECER A L CUN I
CU LTOR EL MAT ERIAL ADEC UADO PA
RA CADA EXPLOTACION, INDUSTRIAL O 
FAMILIAR. 
COMO LA UNION HACE LA FUERZA, 
OFRECEMOS NUESTRA EXPER I ENCIA A: 

UNO, DOS O TRES PISOS 

ASOCIACIONES, GRUPOS O COOPERATI 
VAS DE CUNICULTORES, PARA ADQU I
RI R JAULAS Y MATERIAL AUXILIAR A 
PRECIO DE COSTE SIN INTERMEDIARIOS. 

TOL\.t4S, 
BEBEDEROS 

BOYA O CHUPETE, ETC. SOUCITEN CATALOGOS 

LIBROS SOBRE CONEJOS 
Cómo ganar d inero con la erla del conejo (5. a edición). E. Avala Mart(n .... . 
Cómo elevar la rentabilidad del conejar (1973). E. Ayala Mart(n . ........ . , 
H ay dinero en el conejo. Banet ........ .. ............. ... ... . . . 
Cunicultura 12.' edición, 1974). P. Costa Batllori .............. . .... , 
T eor(a y práctica de la explotación del conejo. C/iment ... . ........... . 
Cría y explotación de los conejos (7. a edición). J.W. Cross ..... . .. . ....• 
Cómo criar conejos para diversión y beneficio. M. I. Faivce .... . ... . . . .. . 
El arte de criar conejos y otros animales de peletería (6. a edición) 

J, Ferrer Palaus y J. Valle Arribas . ......... . ........ . ........ . 
Todo sobre los conejos. Hirchhorn .................... . ........ . 
Enfermedades del conejo y la liebre (1974). W.Koltsche y C. Gottschalk .... . 
Conejos: A lojamiento y manejo. J.M. Molinero . ................. . .. . 
Producción comercia l de conejos para carne. (2. a edición) 

J.I. Portsmouth . ................. . ...... . .... , , .... , .. . . 
El conejo: Manejo, Alimentación, Patologla. Lidio Ruiz . ... . ......... . . 
El conejar moderno. Sáinz . ........... . .... . .... . ...... .. .... . 
Crla y exp lotación del conejo. Salom ............... .. ....... .. . . 
Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2. a ed. 1976) 

R. Scheelje y otros . ....... . ....... . .. . ............... . .. , 
Producción de conejos. P. Surdeau y R. Henaff . .... . ............ .. . . 
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Pedidos a: 
LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28. Arenys de Mar (Barcelona) 

450,- Ptas. 
450,- Ptas . 
380,- Ptas. 
400,- Ptas. 
670,- Ptas. 
500,- Ptas. 
605,- Ptas. 

600,- Ptas. 
545,- Ptas. 
750,- Ptas. 
600,- Ptas. 

400,- Ptas. 
400,- Ptas. 
400,- Ptas. 
500,- Ptas. 

660,- Ptas. 
500,- Ptas. 
735,- Ptas. 


