
Economía 

La cunicultura italiana 

(Conigliocultura, 29 (4) : 11-17, 1992) 

Próximos a entrar en ellibre Mercado Co
munitario que se establecera partir de 1993 y 
toda lo que ella va a representar y a modificar 
en las estructuras productivas y de comercia
lización en nuestro país y en los vecinos, bue
no es que conozcamos alga referente a cual es 
la situación de nuestros países limítrofes pro
ductores de canejo. 

En este artículo se pasa revista a la situa
ción de la Cunicultura italiana, por lo que su 
publicación nos parece de interés para nues
tros lectores que deseen conocer alga mas 
acerca de la situación cunícola en dicho país. 

Italia ha sido y es un país crónicamente 
deficitari o en el sector global de la came. A 
pesar del notable crecimiento en la produc
ción , en este aspecto es un país netamente 
importador. 

Italia no es un país caracterizado por su 
vocación zootécnica. La disponibilidad de es
pacio agrícola no facilita la odentación exten
siva de los ganaderos italianos. Asimismo, la 
disponibilidad de alimentos para uso zootécni
co es relativamente modesta, pues no abun
dan las grandes superficies de pastos o de 
praderas que puedan suministrar alimentos 
para el ganado a bajocoste. Tampoco es mejor 
la situaci6n por lo que respecta a los cereales 
secundarios, los mas utilizados para favorecer 
un desarrollo de tipo industrial de las produc
ciones bovinas, porcinas yavícolas. 

Otro punto negativo es el constituído por el 
hecho de que las estructuras productivas -en 
el momento actual y a pesar de una cierta 
evolución positiva respecto al pasado-, se 
encuentran poco adaptadas para conseguir 
unas relevantes producciones de came. 

La zootecnia italiana se caracteriza por un 
elevado número de explotaciones con un nú-
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mero reducido de cabezas en explotaci6n o 
que son producidas en las mismas, lo que 
resulta en una concentraci6n de la producci6n 
de came en unas pocas empresas. 

Desde 1970 hasta 1991 se ha pasado de 
2.890.000 a 4.920.000 toneladas, con un au
mento que ronda el 70%. En cifras percapna, 
en el mismo periodo de tiempo, el consumo ha 
pasado de 59,9 a 85,2 Kg por habitante y año 
-un 42,2% de aumento-. Es preciso destacar 
que este aumentose ha producido en su mayor 
parte en la primera mitad del periodo conside
rado. A partir de los años 80, la demanda de 
came en Italia ha alcanzado niveles próximos 
a los de saturaci6n, por lo que la tasa anual de 
crecimiento ha sida modesta. 

La evoluci6n del consumo es un dato muy 
importante, puesto que de su analisis se de
muestra claramente que ha sido este factor el 
que mas ha influído sobre la march a de las 
producciones, al menos por lo que respecta a 
la orientaci6n de los ganaderos. 

Los factores clasicos que en otras econo
mías zootécnicas han tenido un peso casi 
decisivo para la orientaci6n de los ganaderos 
-cantidad y tipa de alimentos disponibles, re
laciones de precios, costes, etc.-, en ltalia han 
tenido un efecto mas difuso para la orientaci6n 
hacia una producción carnica determinada. 
Por ello puede decirse que la curva de consu
moy la de producci6n han sido casi coinciden
tes durante mucho tiempo y, al mismo tiempo, 
que la producción crecía mas que el consumo. 
De hecho, la tasa de autoaprovisionamiento en 
mate ria de came en Italia durante el quinque
nio 1971-1975 fue ligeramente superior al 
70%, mientras que en la segunda mitad de los 
80 se situaba en torno al 75%. 

Este último dato es un mérito para los 
ganaderos italianos que, a pesar de la fuerte 
inflación que deben soportar -la cual se refleja 
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en los costes de producción-, yotras dificulta
des nacionales y comunitarias, han consegui
do mejorar, len1a pero constantemente, su 
grado de autoaprovisionamiento carnico. 

Sin embargo en los últimos años se han 
empezado a observar claras señales de una 
ralentización en las 1asas de crecimiento. Tan
to así que se puede apuntar a media plazo una 
estabi1ización productiva que podríaserel pre
ludio de una tendencia inversa. 

Es sintomatico que entre 1985 y 1991 se 
hayan registrada en dos ocasiones variacio
nes negativas en las producciones, aunque 
éstas hayan sida de poca entidad. Esto refleja 
las dificul1ades de la estructura productiva i1a
liana y las dificultades de integración de la 
misma en el contexto de la economía zootéc
nica comunitaria. 

principal de las producciones de Polonia, Che
coslovaquia, etc. Este fenómeno, favorecido 
por una situación de precios concurrencial, ha 
puesto fuera de mercado incluso a la misma 
Francia, la cual durante muchos años fue una 
fuente de provisi6n de bovinos para las explo
taciones. 

A todo esto hay que añadir que las necesi
dades italianas en mate ria de came no se 
encuentran satisfechas con la producción na
cional-resta por cubrir un 30%-, por loque se 
debe recurrir al suministro del exterior. Es por 
esta razón por lo que este país precisa unos 
adecuados programas zootécnicos que dirijan 
mayores recursos e incentivos hacia los sec
tores que tengan unas mayores posibilidades 
de desarrollo. 

En este aspecto es innegable que el mer
cada y la producci6n de came de conejo ha 
sufrido profundas y significativas modificacio
nes en sentido positivo. En primer lugar, la 
capacidad productiva de lasexplotaciones ita
lianas se ha elevada sensiblemente, confir
mando que el conejo, animal caracterizado por 
un ciclo biológico relativamente breve y por su 
alta prolificidad, puede representar una impor
tantefuente de producción de came, pudiendo 
contribuir, al menos en parte, a conten er la 
situación de déficit en el sector de la came 
italiana. 

La producci6n de came de canejo 

La producción ~aliana de came de conejo 
En ltalia se consumen alga mas de 4 Kg por habitante y se ha desarrollado de forma constante desde 

año. principios de los 70 hasta 1988. 

Ante la imposibilidad de redimensionar los 
costes de producción, se han vista inmersos 
en un aumento en la cantidad de mercancías 
importadas. Bajo este aspecto, su 
posicionamiento dentro del amb~o del comer
cio internacional ha empeorado después de 
los cambios políticos y económicos que han 
afectada últimamente a los países de la Euro
pa orien1a1. 

Con la excusa del aislamiento económico 
de estos países se activaron intensas corrien
tes de intercambio con los Países del Este, 
obteniendo un aumento en el valor añadido de 
sus productos si los exportaban a Occidente. 

Italiaen particular, seconvirtió en el objetivo 
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T abla 1. Producdón italiana de carne. Variación en la ú~ima 
dècada en la producci6n italiana de came. 

TIpo 

Conejo 
Gerdo 
Pollo 
Ovino-caprino 
Bovino 
Equino 

+ t7,9 
+12,8 
+15,9 
+8,3 
+ 0,7 
+ 7,2 

El volumen total de la oferta nacional que en 
1970 era inferior a las 1 00.000 t, se duplicó en 
el periodo de un decenio para, a partir de 1985, 
superar las 200.000 toneladas. Durante el pe
riodo entre 1970 y 1988, la producción italiana 
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LEO NADO DE BORGOÑA 
(Fauve de Bourgogne) 

CALlFORNIA 

CALlCARDO SIAMES NEO ZELANDES 
(New Zeland) 

BELI ER 

BOUSCAT 

Disponemos de nuevas líneas, 
principalmente en Neozelandés y 
California. 
Servicios a domicilio con camión 
acondicionado. 

¡VISITENOS! 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Especialistas en producción y razas de conejos 
N? 750/001 del Registro Oficial de Granjas Cunículas de la Generalitat de Catalunya 

CI. Pont, 48 - 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) España 
Granja Santa Maria de Besora, Ctra. de Vidrà , Km. 5,600 
Tels. (93) 855 07 79 - 855 02 69 - Fax (93) 855 11 51 



Los os 
Olvidarse en Primavera ... 
y Lamentarse en Otoño. 

Olvidarse en primavera de la compra de machos reproductores j6venes es habitual. 
A finales de Agosto y de Setiembre llegaran las prisas para comprar los machos adultos (capaces 

de cubrir, a ser posible) porque los viejos no cubren, fallan mucho, estan enfermos, etc., etc. Y hay 
prisas porq ue si no no habra engorde para vender en Noviembrey Diciembre (época en que el conejo 
suele estar mas caro) . 

LOS QUE LLEGAN PRONTO, NO COMPRAN' LO MEJOR: 
• Porque los animales adultos tienen peor adaptaci6n que los j6venes. 
• Muchas veces, tampoco es una solución, porque éstos no han cubierto nunca y tienen que 

aprender a trabajar bien. . 
• Como normalmente hay necesidad, trabajan a un ritmo mas intenso y los resultados son peores. 

LOS QUE LLEGAN TARDE: 
• Deben esperar igüal y muchas veces compran lo primero que encuentran sin garantías sanitarias 

por parte del vendedor. 

ADQUIERA LOS MACHOS AHORA, EN PRIMAVERA Y 
PRINCIPIOS DE VERANO. 

NO QUIERA, SABIENDOLO, LAMENTARSE EN OTOÑO. 

Es un consejo de 

CUNICULTURA FREIXER· GRANJA CAN RAFAEL 
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. / CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Ctra. de Vidrà, Km 5,500 
08589 SANTA MARIA DE 

BESORA (Barcelona) 

Tel 93-85507 79 
Fax 93-85511 51 



r-- Con e' sistema mas a17anlllado en Europa y E. B. D. D. --, 

Haga mós sanos y rentables sus conejos con: 

SUPERFLOKS 
Ponga SUPERFlOKS en los nidales. Obtendra: 

· MAS GAZAPOS AL DESTETE 
Ya que si lienen la cama de un produclo superhigiénico (se presenla envasado en plaslico 

hermélico) que no ha lenido conlaclo con galos, perros, ralones, p8jaros, inseclos, elc., el peligro 
de infección es menor. 

, MASSANOS 
Porque al no haber infecciones los animales no sufren Iranslornos. 

· MENOS COSTE 
Porque la capacidad de almacenamienlo, manipulación y precio. lo hacen muy compelilivo . 

· MENOS TRABAJO . / , 
'. 

Ya que el poder de absorción es cinco veces superior al de la paja y se ahorra lener que cambiar 
una gran canlidad de nidales. 

• Un producto muy absorbente, 
e higiénico. 

suave, esponloso 

RESUL TADOS AVALADOS POR: 

Cunicultura Freixer - Granja Can Rafel 
y granjas de todo el mundo 

Pida mas información a 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Ctra. de Vidrà, Km 5,500 
08589 SANTA MARIA DE BESORA 
(Barcelona) 
Tel 93-855 07 79 - Fax 93-855 11 51 
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CHINCHILLA FREIXER, S.A. & 

La cria de la chinchi lla es EL NEGOCIO 
QUE ESTABA ESPERANDO. iCRIE CHIN
CHILLAS! Este animalito multiplicara su 
inversión en un tiempo reducido, lIe~a n
do a sobre pa sar el 100% de beneficios 
sobre el capital invertido. Le garantiza
mos la compra de toda la producción y 

CHINCHILLA FREIXER, S.A. 
-VENTA DE CHINCHILLAS REPRODUCTORAS 

-COMPRA Y VENTA DE PIELES 

-VENTA DE JAU LAS, PIENSO Y DEMAS ACCESORIOS 

-IMPORT / EXPORT 

-VENTA AL MAYOR Y MINORISTAS 

-INSTALACIONES INDUSTRIALES 

-ACABADOS DE PELETERIA 

de sus descendientes.Su mantenimiento 
es mínimo. ESTA ES LA INVERSION DEL 
FUTURO, una nueva alternativa a todo lo 
que usted conoce. 

Visite si n compromiso nuestras insta
laciones, donde le atenderemos y le in
troduciremos en el fascinante mundo de 
las chinchillas. 

i Le eS/2eramOS! 

Productos de la 1,' y mas grande 
empresa de chinchlllas de 

EUROPA (M S Z) 

Plaça Bisaura, 2 A , 08580 ST.QUIRZE DE BESORA 

Tel s (93) 855 10 55 - 855 11 36. Fax (93) 855 11 51 

BARCELONA - SPAIN 

ALEMANIA FEDERAL 
Oieselstras8, 19 

6453 Seligenstadt, 3 
Tei. 06182 / 26061 - 26062 

fax 6182 / 28397 



de came de canejo au mentó en 124.800 tane
ladas, es decir, un 132%. 

Durante 1989, la oferta nacional de came 
de canejo de producción nacional sufrió una 
súbita disminución del 1,4% con respecto al 
aña anterior, manteniéndase al misma nivel 
durante 1990, mientras que durante 1991 la 
praducción alcanzó un récard productiva si
tuandase en las 221 .300 taneladas. 

La causa del descensa productiva en el 
bienia 1989-1990 fue de índalesanitaria, vién
dase invalucradas varias areas del país, abli
ganda a numerosas explatacianes al sacrificia 
de los animales afectadas. 

Durante 1991 la producción 
alcanzó un récord productivo 
situandose en las 221 .300 
toneladas 

La tasa de crecimienta en la producción 
cunícala es el mas elevada en el conjunto de 
las produccianes carnicas, tanta si se toma 
como referencia lasituación desde 1970, como 
si se delimita el campade abservaciónal última 
decenia. 
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Un consumo alto, 
sin campañas 
especiales de 
promoción, signo 
de un pals e n el 
que el consumo de 
canejo esta 
arraigado. 

Cansecuencia de este incremento, la es
tructura de la producción nacional de la came 
se ha modificada sustancialmente. El peso 
relativa del bovina ha descendida, distancian
dase del cerda y del pollo -tabla 2. 

Las tres principales praduccianes capaban 
el 86,8% del total de came praducida, sienda 
diezañasdespuésdeI86,4%, perdienda sala
mente algunas docimas de punto. Es intere
sante notar que esta ligera disminución se la ha 
apuntada a su favor la came de canejo, cuya 
participación en el global de cames era del 6%, 
pasanda actualmente a ser del 6,3% del total . 

Tabla 2. Distribución (%) de la producci6n. 

TIpo 1981 '99' 

Bovina 26,6 24,4 
Cerda 27,3 28,1 
Pollo 32,9 33,9 
Canejo 6,0 6,3 
Otros 7,2 7,3 

Según las previsianes a media plaza rea
lizadas por eIISMEA, la producción italiana de 
carne de canejo debera crecer a un ritmo 
media anual del 2% hasta 1993, debienda 
llegar la praducción total italiana de came de 
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conejo a ser del orden de las 240.000 tonela
das anual es. 

El consumo en Italia de la carne de conejo 

El consumo de carne en ltalia ha ido en 
aumento constante. Así, mientras que en la 
década de los 70 se situaba cerca de los 
2.900.000toneladas, en 1981 fuede4 .200.000, 
al can zand o los 4 .900.000 toneladas de carne 
consumida de todas las especies en 1991. 

Tabla 3. Distribución (%) del consumo de carnes. 

Tipa 1981 1986 1991 

Bovina 33.9 32.2 30.5 
Cerdo 28.5 30,3 31,7 
Pollo 24,3 24,2 24,4 
Conejo 5.0 4.9 4.9 
Otros 8,3 8,4 8,5 

Tabla 4. Consumo per capita (Kg por habitante yaOO). 

Tipa 1970/72 1985/91 Var. % 

Bovina 24,8 25,9 + 4,4 
Cerdo 11 .8 26,9 + 128,0 
Pollo 12,2 20,2 + 65,6 
Canejo 2,2 4 ,1 + 86,4 
Olros 5.5 7.0 + 27.3 
Total 56,5 84,1 + 48,8 

Este crecimiento no ha sido igual para to
dos los periodos, puesto que fue mas acelera
do durante la primera década -un 41 % de 
aumento-, para ralentizarse a partir de los 80 
-un 17%-. El aumentomayorduranteladéca
da de los 70 se atribuye al hecho de que los 
italianos comían mas carne para recuperar 
una carenciaalimentaria proteica con respecto 
a otros países. Una vez conseguidos unos 
niveles aceptables - década de los 80-, el 
aumento mas moderado es debido a fenóme
nos de nivelaciones cuantitativas, sobretodo 
en aquellas regiones económicamente menos 
desarrolladas de la pen ínsula. 
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En cuanto a las diversas carnes, si toma
mos como referencias las medias trienales de 
los años 1981-83 con respecto a las de 1989-
91, vemos que la carn e de bovino es la que ha 
sufrido un menor aumento -4,1 %-. Que la 
carn e de pollo que en los años anteriores a 
1989 había experirnentado incrementos im
petuosos, durante los 80 ralentizó su creci
miento situimdose en el 11 ,5%. La carne de 
cerdo es la que ha experimentado un mayor 
crecimiento -del 30%-. Mientras que la carn e 
de conejo que en el trienio 81-83 contribuía 
con 213.000 toneladas, en el curso de los 
últimos 3 años ha crecido hasta las 239.000 
toneladas, lo que supone un aumento del 
12,2%. 

Este aumento en la carn e de conejo no es 
de la misma cuantía que la experimentada 
durante los 70 en la que se duplicó su consu
mo, aunque no deja de ser la segundacarne en 
aumentar su consumo después del cerdo. 

Este fenómeno es mas interesante cuando 
se analizan los datos del consumo per capita 
entre los trieni os 1970-72 y 1989-91 , cuyos 
datos se encuentran en la tabla 4. 

Tabla 5. Autoaprovisionamientode Ja carne de oonejo (%). 

AAo ... 

1981 91,1 
1982 90,2 
1983 90,7 
1984 92,6 
1985 92,5 
1986 93,3 
1987 93,0 
1988 92,4 
1989 92.0 
1990 92.1 
1991 95,1 

Después del cerdo, sigue siendo el conejo 
el que mas ha aumentado su consumo entre 
los italianos. Este aumento en el consumo de 
estos tip os de carne es debida a la suma de 
varios factores, entre los que destacan: 

'La migración de parte de la población rural 
hacia las urbes, lIevandose consigo -entre 
otras- sus costumbres gastronómicas. 
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NAVES MODELO JARDIN 
• COMODO • SANO· MUY RENTARLE • MINIMA INVERSION 

• Instalaciones completas . 
• Ponga el terreno, nosotros el resto. 

• Jaula modelo IIExteriorl1 

Madres - Nido individual 

• Jaulas reposición o gestación 

• Jaula engorde especial aire libre 

Informese sin compromiso en: 
GOMEZ Y CRESPO, S.A . 

Quintela de Canedo, s/n. ORENSE 
Tfnos: 988 - 23 88 65 

21 77 54 
21 77 60 

FAX: 21 5063 



INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN 
AL SERVICIO DEL CUNICULTOR 

Mejora del rendimiento en canal. 
Mas kilogramos de carne por conejo. 

CONEJOS HíBRIDOS: h 
Un nueva servicia de: 

NUTREX 
NUTREX. S.A. 
Apartada 48 • 17820 BANYOLES (Girona) 
Tels. (972) 57 01 00 - (977) 87 03 12 - Fax (972) 57 48 03 

® 

Can la garantía: 

GRIMAUD FRÈRES S.A. 
49450 ROUSSAY (FRANCIA) 



'Los nuevos métodos de distribución da los 
productos alimenticios. 

'Los cambios en el comportamiento da los 
consumidores, tendentes a diversificar sus 
adquisiciones. 

En cuanto al consumo propiamente dicho 
de la carne deconejo, también pueden dasta
carse algunas particularidades propias de ella: 

'Podemos decir que en Italia, el conejo 
representa la mas concreta e importante alter
nativa al consumo de las cames tradicionales 
- bovino, porcina y avícola-. 

'El buen grado de aceptación de esta came 
por parte del consumidor italiano. Aceptación 
que adquiere una mayor relevancia cuando se 
producesin que se hayan realizado campañas 
de tipo publicitario-promocional. 

'Los consumidores italianos tampoco han 
recibido información o indicaciones particula
res acerca del producto, de sus características 
cualitativas ni de sus posibles preparaciones 
culinarias. Podemos decir que el consumo de 
carn e de conejo en Italia goza de un tipo de 
preferencia casi instintiva, sin que se haya 
informado al consumidor sobre lascaracterís 
ticas del producto. 

Las importaciones 

La rapida expansión en el mercado da la 
distribución de la carne de conejo en ltalia ha 
faci litado la oferta de producto poco cualificado 
u obtenido por cunicultores poco avezados, o 
tratados por comerciantes que no controlan 
eficazmenta las condiciones de transporte de 
los animales sacrificados, o por la escasa 
atención que le prestan algunos mataderosa la 
carn e de conejo ya que paraelloses solamen
te una carn e ocasional , producto de las cir
cunstancias. 

El problema de la calidad es esencial, puesto 
que en el momento en el que el consumidor 
italiano tiende a orientarse cada vez mas hacia 
las particulares características organolépticas 
de esta carne, sería un gran error no atenderle 
en sus demandas y otrecerla un producto que 
no reuniera las necesarias garantías cualitati 
vas e higiénico-sanitarias. 
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Entre 1975 Y 1980, cerca del 
15% de las necesidades 
nacionales de carne de 
conejo eran satisfechas con 
conejos procedentes del 
extranjero 

En esta cuadro sa puede incluir el problema 
de la carne proveniente del exterior. Si hasta 
finales de 1970 las importaciones no habían 
creado grandes dificultades en nuestro mer
cado interno, en los años posteriores se pro
dujo un incremento notable. Tanto que entre 
1975 y 1980, cerca del 15% de las necesida
des nacionales de came de conejo eran satis
fechas con conejos procedentes del extranje
ro. 

Este fenómeno se ha suavizado en los 
últimos años desde el punto de vista cuantita
tivo, pera el aspecto grave es la presencia en 
el mercado de producto extranjero de media o 
baja calidad , debido a las condiciones de los 
animales sacrificados, transportados a gran
des distancias yvendidos a precios totalmente 
competitivos con los del país . 

En suma, las importaciones comportan una 
caída en los precios en el mercado de origen 
con los perjuicios que ello supone para los 
cunicultores, especialmante aquellos no es
pecializados, y un cierto desconcierto hacia el 
consumidor a causa de la mediocre calidad de 
la oferta, que actúa como un factor limitante al 
ritmo de expansión de la demanda. 

Es por esta situación por la que las preocu
paciones de los productores italianos parecen 
bien fundadas, pues se hace preciso la super
visión de estas importaciones - controlarlas, 
regularlas y reglamentarlas-, sobretodo en 
relación a la evolución del mercado. 

El indiscriminado recurso a las importacio
nes es la causa de un cierto trastorno en la 
natural ciclicidad de las cotizaciones, es decir, 
un mayor precio durante los meses invernales 
-dabido a la menor productividad - y una sen
sible bajada durante la pri mavera y los meses 
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estivales por la mayor producción obtenida 
durante estos periodos. 

El principal problema es debido a la con
centración de las importaciones en periodos 
breves, sin tener en cuenta las exigencias y 
situación del sector cunícola italiano, por lo que 
se pone a prueba la capacidad de superviven
cia de muchas explotaciones. 

El sector de la came de 
conejo en ltalia es deficitari o 

Es vital subrayar la inoportunidad de tales 
operaciones si lo que se quiere es disminuir los 
aportes de proteína del exterior -por orden de 
importancia es la segunda de las importacio
nes italianas después de las petrolíferas-, cor
tando las alas a sectores con posibilidades de 
desarrollarse como es el cunícola. 

Para tener una ideade la importanciade las 
importaciones, podemos analizar los datos del 
ISMEA que comprenden todas las adquisicio
nes al exteriordeconejos - incluídos los vivos
, traducidas a su equivalente en carne muerta. 
De ella se desprende que las adquisiciones al 
exterior durante 1970 fueron de 9.400 tonela
das, alcanzandose un pico maximo durante 
1974 de 29.200 toneladas. Posteriormente se 
observa una cierta tendencia a la reducción 
con breves periodos de esporadicos aumen
tos. De forma particular se nota una mayor 
entrada de producto externoen el bienio 1989-
90 debido a la bajada en la oferta de conejo 
nacional causado por los problemas sanitarios 
sufridos en Italia durante este periodo. 

Aprovlsionamiento de carne de conejo 

Del anal is is de las tendencias productivas, 
del desarrollo del consumo y de la tendencia de 
las importaciones, se desprende que el sector 
de la carne de conejo en Italia es deficitari o, tal 
y como también hemos dicho que lo era en el 
total de las demas carnes. 
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La tasade autoaprovisionamiento, es decir, 
la cobertura del consumo por parte de la pro
ducción nacional, ha sufrido a lo largo de los 
últimos años dos fases bien diferenciadas. 
Durante los años 60, el consumo de carne de 
conejo era de tipa elitista y muy escasa, por lo 
que la oferta interna era capaz de satisfacer la 
demanda -durante 1961 , la tasa de autoapro
visionamiento fue del 97,5%. 

A partir de este año, se inició el desarrollo y 
crecimiento rapido de la demanda. Durante los 
70, la tasa de autoaprovisionamiento era en 
torno al91 %. Es durante el periodo compren
dido entre los años 1970-74 cuando se produ
ce el mayor desfase entre producción y de
manda interna. En dicho periodo el consumo 
creció cerca de 60.000 toneladas -un 58%-, 
mientras que la producción solamente lo hizo 
en 40.000 -un 42,4%-. 

Las previsiones predicen que 
el aumento en la producción 
cifrado en un 2% se sitúe algo 
por delante del aumento en el 
consumo -estimado en el 
1,9%-

El nivel de autoaprovisionamiento en los 
últimos años ha experimentado cierta mejoría, 
puesto que si durante los inicios de la dècada 
de los 80 se situaba rondando el 90%, durante 
el último trienio ha superado el 93%. 

El analisis de todos estos datos mostrados 
hacen que lacunicultura italiana presente unas 
posibilidades de desarrollo .a corto y medio 
plazo bastante buenas en cuanto a la produc
ción y al consumo de conejo. Faltara por ver 
cual de las dos variables -demanda u oferta
tendra la aceleración mas fuerte. Las previsio
nes del ISMEA para el 1992 predicen que 
probablemente el aumento en la producción -
cifrado en un 2%- se sitúe algo por delante del 
aumento en el consumo -estimado en ell ,9%. 
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