
Economía y producción 

Situación actual 
dela 

producción 
mundial de carne 

de conejo 

Se estima que la producción mundial de 
carne de conejo es de 1.200.000 toneladas, de 
las que un 43,6% son producidas por la deno
minada cu nicultu ra rural o extensiva, mientras 
que el 56,4% -unas 675.000 toneladas-, lo 
son a partir de una cunicultu ra industrial. 

Los 5 países mayor productores son, por 
este orden, Italia, Francia, la CEI -ex Rusia- , 
China y España que conjuntamente producen 
cerca del 70% del total de la carne de conejo. 
Si a las producciones de estos países se les 
añaden las de Checoslovaquia, Polonia , Ale
mania, Portugal y Bélgica, todas juntas supone 
casi el 80% del total mundial. 

La obtención de datos para la realización de 
este tipo de trabajos , a parte de ser laboriosa, 
presenta la dificu ltad de evaluar correctamen
te las cifras oficiales que cada país aporta. Por 
ejemplo, las estadísticas oficiales elaboradas 
por el Ministerio de Agricultura de Túnezsitúan 
la producción anual de carne de conejo en 
dicho país en 150 toneladas al año, mientras 
que observaciones realizadas por Finzi - 1991-
en dicho país muestran que los conejos se 
encuentran presentes en nada menos que el 
60% de las granjas del sur de Túnez. Lo mismo 
ocurre en nuestro país, Italiay la CEI , en laque 
las estadísticas oficiales no se corresponden a 
la realidad debido al fenómeno del autoconsumo 
y las transacciones directas entre consumido
res y productores. Con estos dos ejemplos se 
comprenderá la precaución que hay que tener 
con las cifras que pueden darse de un país y 
conocer los intríngulis propios de cada nación 
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Este artículo es un resumen de la 
comunicación presentada en el 5' 
Congreso Mundial de Cunicultura ce
lebrado en Julio de este año en 
Corvallis, Oregón. En la misma, sus 
autores: F. Lebas del INRA de 
Toulouse - Francia- y M. Colin de 
Purina Italia, hacen una revisión bas
tante exaustiva de las producciones 
en la mayoría de los países de los que 
se tienen o pueden estimarse datos 
con cierta fiabilidad. 

para poder estimar con seriedad la producción 
total. 

Con todo, los autores aseguran que la pro
ducción de carne de conejo existe en casi 
todos los países, salvo algunas excepciones 
como lo es Israel -por motivos religiosos- y 
ciertos países del Medio Oriente - Irak, Irán, 
Siria, Arabia Saudí y Pakistán. 

Grupos y países 

Los autores deesta ponencia han intentado 
clasificar en diversos grupos la cunicultura que 
se desarrolla en los diferentes países motivo 
del estudio en base a dos baremos: el tipo de 
producción y el patrón de consumo. Así, han 
establecido 6 grupos en el que clasificar a los 
países: 

Grupo 1. Países tradicionalmente pro
ductores y consu midores. Pertenecen a este 
grupo los países Latinos y del Sudoeste de 
Europa, los cuales prod ucen conjuntamente 
alrededor de 61 0.000 t, lo que representa cer
ca del 50% de la producción mundial. En estos 
países -Italia; Francia, España, Bélgica, Por
tugal y, curiosamente, Malta-, el consumo 
anual per cápita de carne de conejo supera los 
2 Kgíhabitante. Otra característica de estos 
países es que en su conjunto son deficiJarios, 
pues precisan importar unas 36.000 t de carne 
de conejo para satisfacer sus necesidades. 
Asimismo el tipo de producción es fundamen
talmente de tipo industrial -75%. 
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Grup02. Países en los que la producción 
de conejo es para consumo doméstico pero 
que están experimentando un proceso de 
racionalización. Estos son los países del Este 
de Europa, en la que los conejos se crían en 
unidades fam iliares, principalmente para el 
autoconsumo. 

Durante la época de gobiernos socialistas, 
algunos países producían conejo principal
mente para la exportación -Checoslovaquia, 
Polonia, Yugoslavia, etc-o Sin embargo, con 
los cambios políticos, la producción de conejo 
en estos países ha encontrado dificultades 

debido a uM ¡nala adecuación a las nuevas 
condiciones del mercado -por ejemplo, la 
mayor parte de las granjas de la ex-Alemania 
del Este han desaparecido. 

Este grupo produce eI1 8,3% del total mun
dial - unas 220.000 t de carne de conejo-, 
predominando la cunicultura de tipo no indus
trial - 70%. 

Grupo 3. Países con consumo pero cuya 
producción se dedica principalmente a la 
exportación. China es el único país de este 
grupo, con una producción de 120.000 t - un 
10% del total mundial-. El consumo en dicho 
país se realiza en determinadas provincias 
- como Sichuan-, mientras que en otras ape
nas se consume. Las exportaciones se dirigen 
hacia la CEE, Sud américa y Africa, aunque las 
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cifras exactas se desconocen -se estima que 
es del orden de 30 a 60.000 t. 

El tipo de producción es principalmente de 
ti po no industrial, para el autoconsumo y como 
subproducto en la producción de angora. 

Grupo 4. Países en los que se producen 
conejos en unidades familiares para el 
autoconsumo. Las unidadesproductivassue
len ser pequeñas -de 2 a 10 madres-, la 
alimentación no es con pienso sino con pro
ductos locales, mientras que las jaulas y los 
edificios que las albergan son rudimentarios. 

Aproximadamente el 
44% de la producción 
mundial se obtiene en 
las explotaciones de 
tipo rural. 

A este grupo pertenece Túnez y ciertos 
países del Africa y Sudamérica. 

Grupo 5. Países sin consumo cuya pro
ducción se exporta. Este grupo está casi 
exclusivamente representado por Hungría y 
Bélgica, en los que sus producciones se dedi
can en su totalidad a la exportación hacia 
Francia, Ital ia y Bélgica. 

Si bien en Holanda apenas se consume 
conejo y se realiza la cunicultura debido a los 
al tos precios que se paga a los cunicultores 
para exportar, en Hungría, en la que existía una 
tradición de consumo, debido a lascircunstan
cias actuales, éste ha disminuído mucho, pre
firiendo los cunicultores exportar sus conejos 
que comérselos, pues el precio que de ellos 
obtienen es alto. 
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Existen países productores de conejo sin consumo, cuya 
producción se eXJXlrta íntegramente. 

Grupo 6. Países con cun icultura de 
hobby. En este grupo los autores diferencian 
tres tipos de situaciones: 

*Norteamérica y Gran Bretaña, en la que la 
mayoría de la población rehusa comer co
nejo ya que es considerado un animal 
doméstico como el perro y el gato. Los 
escasos mataderos de conejos venden sus 
existencias a ciertas minorías que habitan 
dichos países, como es el caso de los 
italianos. 

*En Alemania la cunicultura es principalmente 
de tipo aficionado, de hobby o artística, 
pues el consumo de carne de conejo es 
muy baja -0,25 Kg/habitante yaño. 

*Suiza, por otro lado, puede considerarse un 
país diferente, pues apenas existe una pro
ducción industrial, mientras que el consu
mase si túaaun nivel medio-1 Kg/habitan
te y año-o La mitad aproxímadamente de su 
consumo debe ser importada, pues la cu
nicultura de ti po no industrial o doméstica 
sólamente produce la mitad de las 3.000 t 
que consumen los suizos. 
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Producciones de conejo diferentes 
a la de carne 

Otras variantes en la cría de conejos difie
ren de la de la producción de carne. Quizá la 
más conocida sea la de la producción de pelo 
a part ir de los angoras, aunque existen otras, 
como son la cría de conejos como animal de 
laboratorio, como hobby o como animal de 
compañía. 

En cuanto a la producción mundial de an
gora, destaca como primer país productor la 
China con unas 6 a 9.000 t - según fuentes-, 
seguida más de lejos por Chile -550 t- , Ar- . 
gentina -400 t-, Francia -200 t- Y Hungría 
- 180 t-. Generalmen te el pelo de angora es 
producido en un país, procesado en otro e, 
incluso, confeccionadas las prendas en un 
tercero. 

Existe poca información ace rca de la 
producción mundial de conejos para laborato
rio. Este tipo de producción, si bien en un 
pri ncipio se real izaba casi exclusivamente en 
los propios centros de investigación o eran 
simples conejos producidos en granja que se 

La cunicultura como "hobby" es importante en países 
como Alemania. 
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destinaban a tal fin , actualmente, los conejos 
de laboratoriose suelen criar exentos de agen
tes patógenos -principalmente coccidios y 
pasteurelas. 

La cunicultura como hobby o como animal 
de compañ ía se encuentra muy arraígada en 
ciertos países como los Estados Unidos y 
Alemania, en los que existen asociaciones de 
criadores de ámbito estatal que agrupan a un 
buen número de cunicultores aficionados que 
crían y presentan sus conejos en diversas 
exposiciones y concursos. Los criadores sue
len disponer de 5 a 10 adultos, con igual pro-

China es el primer 
productor mundial 
de angora 

porción de machos que de hembras, y de los 
que obtienen de 1 a 3 partos anuales. 

La investigación cunícola en el mundo 

Los autores finalizan su trabajo pasando 
revista a los centros que realizan investigación 
sobre conejos, a partir de los trabajos publi
cados en diversas revistas de todo el mundo. 
Los países que más investigaciones realizan 
en el marco de la cunicultura son: Estados 
Unidos, España, Francia, Italia, Alemania y 
Hungría. O 
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Producción de pelo angora 

La producción mundial total de pelo angora se sitúa alrededor de las 8-9.000 toneladas 
anuales -en 1986- . De entre los países productores destacan la China - de 7 a 8.000 Tm-, la 
mayor productora mundial de angora, aunque sus explotaciones de conejos de angora tienen una 
orientación mixta, la producción de pelo y de carne. 

Muy por detrás de la China se sitúan: Argentina - 500 Tm anuales-, Chile -300 Tm/año-, 
Francia - 200 Tm/año-, Hungría -180 Tm/año- y Checoslovaquia -150 Tm/año-. 

Mención aparte merece la Alemania -ex RFA- , ya que si bien su producción anual es baja 
- 20 Tm- , su aportación desde el punto de vista técnico es importante. El número de explotacio

. nes dedicadas al angora en este país está cercana al·millar, aunque su tamaño es pequeño -unas 
20 madres-, lo que revela el carácter amateur de sus propietarios. Sin embargo, la importancia 
de estas explotaciones es relevante, pues al cabo del año se exportan millares de reproductores 
hacia países más productores, como es el caso de Argentina, Chile , Hungría y Checoslovaquia. 

Fte: H. de Rochambeau Cuni- Science 6(2):3, 1991. 
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