
Economía 

La cunicultura también tiene que 
estudiar marketing 

(Coniglicoltura, 1988, 23 (9): 35-39) 

El sector agrícola debe enfrentarse a la ne
cesidad de afrontar su propio marketing. La 
situación de la cunicultura esta en franca com
petencia con otras modalidades camicas, por 
lo que debe plantear con imaginación y vo
luntad las directrices de su propio desarrol/o 
para el futuro. El individualismo de los produc
tores es culpable de buena parte del escaso 
espíritu emprendedor del sector. Conviene 
modificar esta situación para mejorar y pro
ducir lo que el mercado pide, baja una óptica 
de desarrol/o, que se debe coordinar con las 
estructuras asociativas. 

Los contínuos problemas de mercado que 
acometen contra la cunicultura y todas las 
especies de interés zootécnico, y las pro
ducciones agrícolas en general son paga
dos a precios muy altos -dado que la valo
ración de los productos agrícolas y ganaderos 
estim dominados por la ley de la oferta y la 
demanda-o Durante muchos siglos, la agri
cultura ha producido lo que la tierra permitía 
obtener, en base a una serie de condicio
namientos técnicos -disponibilidad de agua, 
características del terreno- o según las posi
bilidades políticas -en base a los precios de 
garantía, por ejemplo- ... pero las decisiones 
escasamente se hacían teniendo en cuenta 
el mercado. 

Producir lo que el mercado quiere, pre
veer cuàl serà la evolucVm de la demanda y 
cómo se orientan las preferellcias de los con
sumidores son los principios fundamental es 
del marketing modern o, 'o cual en ganadería 
es ciertamente casi desconocido, o como 
mucho, se halla en fase pràcticamente em
brionaria. Las razones de este atraso han 
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sida atribuldas por F. Giorgi en los siguien
tes puntos: baja nivel cultural, excesivo in
dividualismo, carencia de espí ritu emprende
dar, demasiada atención hacia los problemas 
técnico-productivos v poca interés para las 
producciones de calidad. 

No podemos oIvidar por último el desco
nocimiento por parte de los agricultores de 
su propio mercado, de las exigencias de los 
consumidores del producto final, desconsi
derando en absoluto el factor competencia. 

Por estas razones, es necesario que va
van cambiando las formas de trabajar de los 
agricultores , recurriéndose cada vez màs a 
las asociaciones profesionales y mejorar la 
formación empresarial, en detrimento de la 
potenciación de las fuerzas productivas. 

Una empresa orientada hacia el mercado 
que adopte técnicas de marketing tiene màs 
posibilidades de orientar su oferta en función 
del segmento de mercado que desee con
tactar. El fin último y principal es el de 
obtener un beneficio económico en función 
de la colocación del producto en relación a 
una demanda efectiva. Señalamos que ésta 
viene determinada por el mercado en parti
cular, y se desarrolla con el tiempo. En otras 
palabras, la empresa orientada al mercado 
procura producir en función de una estra
tegia que permita llegar al mercado con los 
mayores màrgenes. 

El mantenimiento de estas exigencias nece
sita basarse en unas fuentes de información 
racionales. I nformación que se basarà en 
el mercado, las bases sociológicas que lo 
sustentan y del nivel económico base en un 
sentido amplio. Hay muchas de las informa
ciones que ya se hallan disponibles, basta 
buscarlas y sistematizarlas. La búsqueda de 
estas informaciones y el trabajo debe canali-
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zarse luego a través de las asociac iones de 
cunicultores. Muchas informaciones pueden 
proceder de estudios de mercado, buscando 
dos objetivos: ¿qué información debe obte
nerse?, la información ¿sefií suficiente para 
luego tomar decisiones? Entre estas pregun
tas se hallan todos los puntos clave, pues 

".~. cuanta mayor sea la calidad de la información 
recogida, menos seré el riesgo que tendré la 
empresa al adoptar una decisión. 

La información recabada debe ante ·todo 
",. ser muy clara. De acuerdo con Koe~er la 

definición de la demanda consiste en co
·hocer "el volum en total de las adquisiciones 
que efectúa un determinado grupo de clien
tes, en una determinada ,írea geogratica, en 
un determinado período de tiempo, en una 
determinada situación y en un determinado 
ambito comercial'. 

De los ocho puntos enumerados: producto, 
volum en total, adquisición, grupo de clientes, 
zona, tiempo, situación de mercado y pro
grama comercial, el menos considerado por 
los agricultores es el último, pues para éstos la 
acción comercial de la venta esté siempre en 
relación a lo que la firma produce, lo cual es 
hacer todo lo contrario del marketing, que lo 
que hace es preveer la demanda en función 
de las oscilaciones del mercado. 

No podemos tratar por razones de tiempo 
ninguna de los factores que condicionan la 
demanda, sino que simplemente analizare
mos los factores que pueden ser motivo de 
aceptación o rechace de un producto una 
vez ha sida colocado en el mercado. En este 
sentido, es preciso que el productor conozca 
cual es el consumidor final , ademas de la 
clientela intermedia formada por comercian
tes. Volviendo al principio, una empresa que 
quiera estar con los dos pies en el mercado 
debe conocer cuales son estos consumido
res, cómo son y cuando y dónde adquieren 
los prod uctos. 

Normalmente se hacen recursos en base a 
modelos de comportamientos de los grupos 
sociales. Por ejemplo, un sector seria el 
que adquiere el producto recién sacrificado y 
otro el que por razones practicas adquiere un 
producto previamente elaborado. Esta simple 
reflexión es la que perrnite comprender la 
importancia del individuo y de los canales de 
venta, ofreciendo al público el producto mas 
adecuado. 
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Para el conocimiento de los consumido
res, se recurre a una técnica de marketing 
lIamada segmentación del mercado; en la 
practica ello consiste en la subdivisión del 
grupo en subgrupos homogéneos de con
sumidores que constituyen el objetivo del 
mercado. La segmentación permite tratar de 
una forma adecuada cada grupo o diversificar 
la producción. 

Hablando de producción y su diversifi
cación, recordamos algo muy concreto: saber 
cual es el ciclo de vida del producto. Este 
instrumento de anélisis esta en un nivel de 
proporcionarnos informaciones cuaJitativas de 
la posición en el mercado de la empresa o del 
producto. El ciclo de vida se articula en cuatro 
fases fundamentales distintas: introducción, 
desarrol/o, madurez y declive. Esto puede 
referirse bien sea a un producto concreto 
-carn e blanca- o a un tipa de producto 
-carn e de:conejo, carne de pollo ... - o bien a la 
marca de un determinado producto -conejo 
de marca X o Y-. Es evidente que en base 
al mercado que se elija, es muy distinta la 
fase en que se halla el producto, que puede 
estar introduciéndose o hallarse en fase de 
madurez, o incluso en fase de saturación -en 
la cual puede ser necesaria la diversificación-. 
Por lo tanto, se trata de un problema de cono
cimiento, cuya información debemos poseer, 
sin lo cual resulta arriesgado confeccionar la 
planificación de la propia oferta. 

Esté pues claro que sólo sobre la base 
de la información, como se decia al prin
cipio, es posible establecer una adecuada 
estrategia comercial. Naturalmente estas es
trategias deben planificarse desde un punto 
de vista económico en el tiempo; evaluar 
atentamente su conveniencia económica y 
en cualquier caso hallar la forma de que la 
inversión retorne en beneficios -margenes, 
cuotas de mercado, imagen , etc- hasta situar 
el programa de marketing en su justo término, 
dadas las condiciones que intervienen en 
el mismo -producto, precio, distribución y 
comunicación- y aJcanzar el éxito. 

Por lo que se refiere al desarrollo de una 
clave general de marketing de un producto 
"carne" deben seguirse unas caracteristicas 
muy peculiares, que van a incidir en la evo
lución del consumo. 

Según una reciente investigación de Erisko, 
los consumidores medios italianos no estan 
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plenamente satisfechos de la carne que 
adquieren. Se expresan afirmando: 

-Hay una sensibilidad ante el temor de que 
haya productos nocivos en la carne. 

-El precio de la carne es demasiado alto 
respecto al de otros productos alimenticios. 

-Hay una tendencia a competir la carne 
bovina, con otros productos como el quesa, 
los huevos, los pescados y otras carn es. 

La opinión de los italianos acerca de la 
carne de cerdo no difiere mucho de la de los 
consumidores alemanes, que no la diferen
cian demasiado de la de vacuno, si bien se 
insiste en algunas puntualizaciones: 

-Se critica la forma poca natural de se
lección y crianza de los animal es. 

-Se comentan las repercusiones negativas 
de las granjas sobre el media ambiente. 

-Las modalidades de alimentac ión, y 
-La administración de medicamentos a los 

animales. 
Según una encuesta francesa sobre el con

sumo de carne de canejo en la región Centro 
en los meses de marzo-abril de 1985, se de
nota el escaso conoc imiento del pública sobre 
las caracteristicas dietéticas de la carne de 
conejo. Sólo el 2% de los entrevistados mos
traron suficientes conocimientos. Muchos de 
los entrevistados ind icaban que el canejo era 
un producto no muy adaptada o idóneo para 
la alimentación humana como creian eran las 
carnes de bovina y porc ina. 

Entre los consumidores de carn e de canejo 
destacaba su buena calidad, estrechamente 
vinculada con la prod ucción trad icional -tablas 
1 y 2. 

Tabla 1. Opiniones sobre la calidad de la carne de 

canejo a través de una encuesta 

Percepci6n de la calidad por % de respueslas 

parle de los consumidores 

Buena 70 
Media 29 
lnadecuada 1 

Según los resultados mas coincidentes, las 
principales barreras para un incremento del 
consumo del conejo son: 

-razones económicas -precio excesiva
mente alto. 

-habitos alimentarios -se trata de un produc
to no conocido. 

-poca conocimiento de la calidad dietética $> 
del prod ucto. ¡-.t'I 

".J I El precio --...; 

9118110TfCA 
Se dice que la carne de canejo es cara, .. ' TAT 

pero se desconoce todavfa el impacto re.al. ,·;q"ÀIIA 
que puede ejercer el precio sobre el con-
sumo. Para esto sería necesario calcular la 
elasticidad de la demanda sobre el prec io. El 
precio de hecho aumenta notablemente con 
la escasez del producto, en cuyo caso el con-
sumo disminuye por la misma falta de canejo; 
el precio es por lo tanta una consecuencia 
de esta situación y no la causa principal. 

Habitos gastronómicos 

Tratandose de un producto no muy difun
dido, en ocasiones el canejo esta falto de una 
trad ición alimenticia y tampoco se le encuen
tra cuando se quiere. La promoción se hace 
hacia personas que no tienen el habito de co
cinarl o pero que sí lo comen ocasionalmente. 

Criterios cualitativos 

En este punto se entremezclan conceptos 
variados como la poca transparencia del mer
cada, la confus ión existente sobre las razas y 
formas de crianza y la escasa tipificaciól1 de 
los caracteres cualitativos. Estos inconvenien 
tes estan en contrapos ición con las ve ntajas 
y cualidades demostradas por los verdaderos 
consumidores, que señalan que consumen 
conejo por ser precisamente una 'carne muy 
sabrosa. Asf pues uno de los ::hjetivas del 
marketing en cun icul tura sería la búsqueda 
del aumento de consumo de la carne de 

Tabla 2. Lugares de adquisici6n de la carn e de canejo 

-en porcentajes sobre personas entrevistadas-

Frecuencia en granja en el mefcado en las poIlerias en supermercados 

Exclusivamente 36 6 12 15 

Ocasionalmente 22 17 20 11 

Nunca 42 77 58 74 
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conejo por parte de los que ya la aprecian 
antes de pensar quizas en conquistar otrcs 
sectores. 

Por lo que se refiere al consumo, el conejo 
es un producto tradicionalmente familiar, por 
lo que no es frecuente en muchos restauran
tes y mucho menos en las grandes operacio
nes de restauración colectiva. En Francia el 
74% de personas entrevistadas comen carne 
de conejo en casa y el 48% no lo preparan 
si hay i nv~ados. Esto parece indicar que el 
conejo no tiene suficientes connotaciones de 
"originalldad" ni "prestigio". 

No podrramos decir que comer conejo sea 
una especialidad noble ni tampoco banal. Asr 
pues, el conejo se halla en una posición 
ambigua, dentro de la oferta de carnes. 

Es necesario intentar pues efectuar una 
operación para recalificarla hacia un posicio
namiento superior en la escala de valores 
gastronómicos. 

Considerando el escaso consumo de carn e 

de conejo -3,8 Kg por hab~ante y año-, 
podrramos decir que todavra queda mucho 
espacio de mercado, especialmente en un 
perrodo de estancamiento e incluso inflexión 
de la carn e bovina. 

Los productores deberran orientar una 
política de marketing bien coordinada, que 
se podría articular en los siguientes puntos: 

1. Disponibilidad de producto en el tiempo 
-coordinar la producción y la concentración 
de la oferta. 

2. Tipificación del producto: homogenei
dad, claridad en la definición del producto y 
sus parametros cual~ativos . 

3. CoIaboración entre los sectores de pro
ducción, sacrificio, distribución, para satisfa
cer las exigencias del público consumidor. 

4. PoI~ica de marcas. 
5. PoI~ica de comunicación. Información 

sobre el producto a vendedores y consumi
dores. 

la imaginación y las posibilidades de promoción de la carne de canejo son muy variadas; 

como ejemplo podemos mostrar un escaparate de platos pre-cocinados u otras formas 

estimulantes para el consumidor. 
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en cabeza 
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EQUIPOS Y SUMINISTROS 

PARA LA CUNICULTURA 

Imatic - m 
Nueva técnica de manejo 
que reduce el stress en el engorde 

• Polígono Industrial Canaleta 
JunlO Citaoito MoIo·Clou 

Tel. 973/ 31 01 62 
TARREGA ILéridal 

Reduzca el coste de su local 

Duplique la rentabilidad de 

• Tendra un manejo cómodo y un trabajo 
agradable. 

• Mejorara el ambiente de su granja evitan
do la producción del amon iaco. 

• Duplicara la capacidad de su .granja. 

• Con el sistema de limpieza Imatic me
diante banda transportadora, obtendra 
maxima garantía sanitaria. 

• Se fabrican con anchos de cinta de 1,40 y 
1, 70 metros. 

• Muchísimos Im atie que funcionan en el 
mercada ava/an nuestras garantías. 

' AUNTAOO 

Con nuestro sistema patentada Imatic, Vd. deja de 
ser granjero con botas V se convierte en un criador de 
animales con zapatos. 

Estas son soluciones II mala 
Solicite información y presupuestos 

su granja 


