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La producción nacional de carne por las 
distintas especies animales, con destino al 
abastecimiento de la población española 
nos demuestra que el nivel de consumo por 
habitante y año asciende a unos 70-71 Kg. 

Pero si analizamos el origen de las carnes 
consumidas comprobaremos que éste ha su
frido variación, en porcentajes relat ivos, en 
estos últimos años -tabla 1. 

En la tabla 1 se aprecia que las carnes de 
las especies porcino, aves y canejo, son las 
que han aumentado en la mesa del ama de 
casa española. A pesar del esfuerzo ofic ial 
que se està realizando, para mejorar la pro
ducción de carne de las especies tradiciona
les de pasteoreo (bovino, ovina y caprinol, 
la realidad que se percibe es que el ganade
ro español no encuentra el incentivo sufi
ciente para incrementar económicamente 
la producción de estas especies y en conse
cuencia esas carnes se estan convirtiendo en 

T.bl. 1. Consumo de came por habitante yaño (Kg.) 

Especie Ano 1976 

Bovina 13,8 
Ovino-caprino 4,2 
Porcina 19,6 
Aves 19,6 
Equina 0,3 
Canejo 2,6 

Origen: Anu.arlo Estadl"stlco: MAPA. 
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alimentos de lujo 'para el consu midor me
dio. 

Sólamente las especies monogastricas 
(porcino, aves y conejos) han incrementado 
su producción para satisfacer los incremen
tos de consumo que la población ha deman
dada. 

La Cunicultura en estos últimos años ha 
demostrado sus grandes posibilidades en 
cuanto al abastecim iento norma l de carne, 
sin necesidad de normas legales que promo
cionen su desarrollo. 
El conejo posee una gran capacidad para 
producir una carne de consumo de primera 
calidad por sus caracterlsticas higiénicas y 
dietéticas y a unos precios aceptables. 

La carne de canejo, aparte de su interés 
social, como abastecedora de al imentos de 
origen animal, merete consideraria como 
especie que podria ahorrar divisas, contri
buyendo con ello a equilibrar la balanza ex-

Ano 1981 T endencia 

12,1 -

3,7 -

27,3 + 
23,7 + 

0,3 = 
3,3 + 
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teri or de pagos, ya que sus necesidades de 
piensos de importación son m ¡nlmos 
-ma(z, soja, etc.- y hasta podr(a prescin
dirse totalmente de ellos sin menoscabarse 
el equil ibri o nutritivo de las raciones ali
menticias. 

Igualmente el aumento de la producción 
de carne de conejo, hasta la aparición de 
excedentes posibles, no tendr(a el freno de 
su necesaria exportación a la Comunidad 
Europea, ya que no pesan sobre la especie 
cun (cola impedimentos sanitari os y en la 
actual idad existe un gran déficit de produc
ción en los distintos pa(ses consumidores 
de la Comunidad Europea, espec ialmente 
en Francia e Ita lia, que se ven ob ligados a 
importar anua lmente cant i dades elevadas 
de canales de conejo procedentes de los 
países del Este y de China para cubr ir su 
demanda interior. 

En el desarrollo futuro de la Cunicultura 
ha de preveerse que un incremento despro
porcionado en la procJucción de carne, ori
ginar (a la lógica repercu:¡ión en los precios 
de los mercados intern os. 

Por eso se hace preciso conocer mas pro
fundamente las osci laciones del precio de la 
carne de conejo, para que conociéndolas 
mejor, poder programar las cubriciones de 
hembras de las granjas cun(colas, de manera 
que las ventas se realicen en las épocas de 
mejor eficacia económica posible . 

Oscilacianes medias anuales V mensuales 
del precia del caneja javen en viva: 

El cu niculto r debe aperci birse de que la 
carne de conejo, como tal producto agrari o 

Tabla 2. Cotizaciones Medias Anuales (Kg. peso vi. 
vo) alcanzados en la Lonja Agropecuaria del Ebro, 
entre los últimos .ños 1978 V 1984. 

Ma Peset~s 

1978 146 
1979 153 
1980 157 
1981 184 
1.982 179,65 
1983 189,71 
1984 216,94 

esta sometido a las normales vanaclones 
que conl levan una oferta y una demanda li
bre. 

La determinación del prec io del conejo 
joven en vivo se determina semanalmente 
en las Lonjas distribu(das por todo el terri
tori o nacional. Nuestro estudio lo circuns
cribimos a las cotizaciones de la Lonja del 
Ebro, mercado en origen de productos agra
rios, concretandonos al precio semanal da
do en la Mesa de precios correspondiente y 
que obedece al equilibrio que se da entre 
oferta y demanda, representados por el sec
tor productor (cunicultores) y el de indus
trialización (matadero). 

En la tabla 2, se expresan las cotizacio
nes medias anua les del kilo de conejo joven 
en vivo en el período, años 1978 a 1984, en 
peseta s y en la figura 1 se representa la gra
fica correspondiente. 

De su estudio podem os sacar la conclu-

Tabla 3. Cotizaciones medias mensuales, alcanzadas (Ptas/Kg.p.v. en la Lonja Agropecuaria del Eòro en 
los últimos años. 

Ma 
Meses 

E F M A M J J A S O N O 

1978 147 137 131 147 143 128 132 140 148 155 166 180 
1979 165 151 164 163 129 138 130 140 139 157 168 195 
1980 161 150 167 161 141 141 127 143 157 159 180 204 
1981 195 165 189 182 180 155 156 160 176 184 201 215 
1982 202 179 179 166 156 153 149 165 176 208 201 225 
1983 188 171 182 195 173 166 158 183 188 220 228 230 
1984 211 208 222 208 215 197 183 220 222 231 241 242 
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sión que desde el año 1978 el precio med ia 
anual se ha venido incrementando, sin gran
des diferencias, con la excepción del año 
1982, en que la cotización media anual fue 
inferior a la obten ida en el año 1981, lo 
que supuso una pérd ida general para el sec
to r productor. 

a una consecuenc ia de la estructura del cen
so cun (co la (predominio de la explotación 
fa mil iar ), y de las condiciones ambientales· 
que la rodean. En estos últimos años la es
t ructu ra censa l de las explotaciones no han 
cambiado sensiblemente en los últimos' 
años y por tanta los precios bajos, aparecen 
en las c0tizaciones medias de los meses de 
mayo, junio, jul io yagosto. 

En la tab la 3, se expresan las cotizacio
nes med ias mensuales alcanzadas en la Lon
ja del Ebro y en la figura 2 se representa el 
perfil grafico, de las medias mensua les en el 
per (odo 1978 a 1984. 

Los precios altos se alcanzan en las cot i
zaciones de Lonja de los meses de noviem
bre, dic iembre, enero y febrero_ 

p'recios intermedios (próximos a la med ia 
anual), se alcanzan en los meses de marzo, 
abr il, setiembre y octubre_ Como es lógico, 
siempre hay que preveer las posibles desvia
ciones hacia la derecha o la izquierda, que 
en t oda ex pl icación estad (st ica de be admi
t irse. 

Como ya expusimos en el año 1981 (1) 
las oscilaciones de precios se vienen repi
t iendo peri ódicamente y estimamos se deba 

(1) M emorla del 6 .° Symposlum de Cunicultura de A SES
CU, pil glna 229 . En conclusión, podemos deducir del es-

Tabla 4 . Variaciones de precio anual perlodo 1981-1984. 

Preclos Ext remos 
Oscilaciones de la media según sema nas absolu tos Media 

Ano anual 
1) I nfe- 2 ) S up e -

r ior r lor Precl o superi or a la media Precl o Inferior a la media 

1981 
Ptas. Kg. viva 140 227 184 1,2 ,3,4 ,9,10,11,14,15, 5,6,7 ,8 , 12, 13, 16,17,18, 
semana 22 50 40,41,42 ,43,44,45,46, 19,20,21 ,22 ,23 ,24,25, 

47 ,48,49,50,51 ,52. 26,27 ,28 ,29 ,30,31 ,32, 
33,34,35,36,37,38,39. 

n.o 22 n.o 30 

1982 
Ptas, Kg. viva 145 236 179 1,2 ,3 ,4,7 ,8,9,38,39,40, 5 ,6,10,11,12,13,14,15 , 
semana 26 52 41,42,43,44,45 ,46,47 , 16,17,18,19,20,21,22, 

48,49 ,50,51 ,52. 23,24,25,26,27,28 ,29 , 
30,31,32 ,33,34 ,35 ,36 ,37. 

n.o 22 n.o 30 

1983 
Ptas. Kg. viva 139 245 189 1,2 ,3,14 ,15,16,17,34,35 , 4 ,5,6,7,8 ,9,10,11,12,13 , 
sema na 6 51 36 ,39,40,41 ,42,43,44, 18,19,20,21,22,23,24,25, 

45,46 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 . 26 ,27,28,29,30,31 ,32 ,33 , 
37 ,38. 

n .o 23 n.o 28 

1984 
Ptas.Kg . viva 174 250 216 1,10,1 1,13,14,19,20,21, 2,3,4,5,6,7 ,8,9, 12, 15, 16, 
semana 28 44 33 ,34 ,35 ,36,37,38 ,39 , 17 ,18,22,23,24 ,25 ,26,27, 

40 ,41 ,42 ,43,47,48,49 ,50. 28 ,29,30,31 ,32 . 
n .o 29 n .o 24 
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Media por años 

Figura 1. Evol uciÓn del prec io del coneJo j aven en vlvo (2 kllos) . LonJa del Ebro . 

tudio de la representación grafica de los 
precios que venimos observando en el pe
r(odo de los años 1978 al 1984, que la evo
lución de las cotizac iones de los precios del 
conejo joven se comportan como c(clicas, 
con intervalo anual. 

De esta manera los precios medios men
suales observados a lo largo del año, se repi
ten con igualo similar osci lación, con inter
valo de un año, siendo pr~cticamente super
ponibles los perfiles de los gníficos que se 
obtienen de unos años a otros. 
. Variacianes del precia semanal del cane

jo en viva. 
Si se estudia la tabla 4 donde se ex ponen 

las variaciones semanales de estos cuatro úl
timos años, comprobaremos que los extre
mos absolutos de los precios apa recen en 
semanas an~logas. Los precios inferiores se 
sitúan en las primeras semanas d~ ndose los 
m ínimos en las semanas 22 a 28, (excep
ción del año 831. Es decir que cotizaciones 
infer iores a la media anua l alcanzan en los 

junio 1985 1 cunicultura 

meses de mayo-junio que se corresponde a 
las semanas 22 a 28, preferentemente . 

Las cotizaciones m~s elevadas se sitúan 
en las sema nas extremas, en las semanas del 
40 a 52, que se corresponde con los meses 
de octubre, noviembre y diciembre y en las 
semanas 1 al 4 que correspon de a los meses 
de enero y febrero. 

Si comparamos la cotización media del 
año con las obtenidas en las.semanas, com
probaremos que los precios superiores a la 
media alcanzados en las distintas semanas, 
son en número ligeramente infer ior a los 
precios semanales inferiores a la media 
anual. 

Del examen general realizado de las osci
laci ones de precios de estos últimos años, 
podemos sacar las sigu ien tes conclusiones 
pract icas: el cunicultor de explotaciones in
dustriales para conseguir la maxima rentabi
lidad debe planificar la reproducc ión de las 
hembras de forma que consiga la venta de 
los gazapos cebados, en las semanas ext re
mas del año. 
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