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El conejo doméstico quizás sea uno de los 
animales que mejor se adapta al clima y 
ecosistema del mediterráneo occidental y 
de ahí su tradicional presencia en la Re
gión de Murcia. Tal fue la densidad e 
importancia numenen que según algunos 
autores como J. Camps Rabada (1984) al 
litoral mediterráneo se le designó en feni
cio como " tierra de conejos", nombre que 
con posterioridad derivó a l latín como 
tlHispania". 
La continua presencia del conejo en las 
explotaciones agrarias está en función de 
la personalidad mediterránea del espacio 
rural de Murcia. La estructura del terrazgo, 
con abundante minifundismo, ha favore
cido la cría de conejos, más si tenemos en 
cuenta de que éstos no requerían cultivos 
específicos, ya que eran alimentados con 
hierbas, desechos de la mesa/ así como 
restos de cosechas. Su alimentación ba
sada en hierbas silvestres y forrajes, casi 
exenta de granos de cereal, no competía 
con la alimentación del hombre. 

La cría de conejos siempre se tIa asociado 
con épocas de crisis, y Murcia en este 
aspecto da por vá lida la teoría . En situa
ciones económicas dificiles en el medio 
rural , la cría del conejo era un socorrido 
complemento nutritivo que aprovechaba 
espacios agrarios inrrautilizados. En los 
años cincuenta y sesenta era muy usual 
que los agricultores, cada dío, al volver a 
casa después de la jornada, recogiesen 
las hierbas inúti les de los linderos o de las 
acequias en las zonas de huerta para su 
alimentación, consiguiendo de esta ma-
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nera un doble objetivo: limpiar las malas 
hierbas de una superlieie y abaratar los 
costos de producción de carne. El talante 
ahorrativo y emprendedor de los peque
ños campesinos pronto advirtió la venta
ja de su cria, por varias razones: corto 
periodo de gestación, crecimiento rápido, 
constante estado de reproducción y car
ne con un alto valor nutritivo, de alta 
cal idad y resultado de la transrornlaci6n 
de alimentos groseros. Además, su crian
za requería poco espacio y proporcional
mente, producía mucha más carne que 

No es hasta la década 

de los años 70 cuando 

la cunicultura en 

Murcia empieza a 

intensificarse 

otros animales que precisan más espacio 
para su atención. Así , mientras una cone
ja producía 20 Kg de carne al año, una 
oveja, que pesa y ocupa diez veces más, 
sólo producía la mitad de carne. 
Hoy en día se pueden seguir criando 
conejos en la explotaciones de la Región 
de Murcia por varias razones. Utilizan la 
proteína del forraje mucho más 
eficientemente que otro tipo de ganado, 
obteniendo al mismo tiempo una alta pro
ductividad en la conversión pienso/car
ne. Su crecimicnto diario es muy rápido y 

se adaptan muy bien a las dietas alimen
ticias modernas de los consumidores que 
requieren bajas cantidades de grasa. Su 
eria también tiene una doble ventaja, ya 
que es viable tanto en la explotación 
minifundista como en la producción in· 
dustrial. 
En los países meditcrrlÍneos como Espa
ña, Francia e Italia, la producción cunícola 
ha alcanzado tal grado de intensificación 
y necesita conseguir tan alta productivi
dad para competir en el mercado, que su 
sistema de producción se encuentra to-

talmente integrada en la producción ani
mal en su conjunto (Gonzalez Grau, A., 
1990). 
En la alimentación del conejo, al igual que 
en el resto de las especies ganaderas se 
han impuesto los piensos compuestos en 
la práctica totalidad de la producción. 
Unieamente así pueden conseguirse al
tos ni"eles de productividad, racionalizar 
la mano de obra, evitar desperdicios im
portantes y mantener el necesario am
biente higiénico-sanitario. 
En la Región de Murcia , la producción 
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cunícola es una de las últimas que se ha 
intensificado, tras los elevados niveles 
de eficiencia conseguidos en la avicultu
ra, producción porcina, cebo de temeros 
y corderos. Prácticamente es a partir de la 
década de los setenta cuando la fuerte 
introducción de innovaciones detcnnina 
la instalación de un sector ganadero 
cunícola intensificado, dinámico, moder
no y altamente productivo. Hasta los aBas 
sesenta, la cunicultura en su conjunto, 
salvo pequeños y limitados núcleos de 
mayor intensidad, era una cunicultura 
rural, asentada en el minifundismo fami
liar de la producción, excepto algún pe
queño excedente estacional dedicado a la 
venta local (en vivo), en los clásicos mer
cados semanales de los núcleos de pobla
ción más importantes. 
Hacia linales de la década de los sesenta 
evoluciona el sector hacia modelos más 
intensivos, transfonnando totalmente la 
filosofia imperante hasta entonces en la 
explotación del conejo. La cría de conejos 
más selectos, fundamentalmente cruces 
industriales de razas especializadas, ali
mentados con piensos equilibrados y 
totalmcnte adaptados a las fuertes nece-
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~Evoluci6n del ganado 
cunicola 

La evolución del censo cunÍcola de la 
Región de Murcia durante las dos últimas 
décadas viene caracterizada por un fuerte 
descenso del número de animales, que 
cntre 1974 y 1990 supone una reducción 
en un 54 por ciento del número de 
reproductoras (Figura 1). Esta evolución 
no se ha producido de un modo continuo, 
por lo que se pueden establecer dos eta
pas. 
La primera corresponde a la década de los 
años setenta. A principios de los setenta 
el desarrollismo industrial da lugar a un 
desplazamiento de mano de obra del sec
tor agrario al industrial y de servicios, 
esto da lugar a que se abandonen muchas 
explotaciones y casas del medio rural en 
donde se desarrollaba la crianza del cone
JO. 
La segunda etapa va desde comienzos de 
los ochenta hasta la actualidad. En este 
período se produce un descenso modera
do hasta 1989, en que se acelera de nuevo 
la caída del censo. En los años ochenta 
desaparecen todas las granjas pequeñas 

Figura 1. Evolución del censo ctmlcola de la Reglón de Afurcia. 197-1-1990. 
(Fuente: COllsejeria de Agrict/I/llra). 

sidades del conejo, la utilización de equi
po, material e instalaciones específicas, 
unido a un mayor y más profundo cono
cimiento de la filosofia cunícola, permiten 
alcanzar cotas productivas en vivo cerca
nas a las logradas en el ganado porcino, 
si bien el rendimiento a la canal es clara
mente inferior. 

no rentables, El mayor problema con que 
se encuentra el sector se da a finales de 
1989 y sobre todo en 1990, debido a la 
aparición de la " vírica". Como conse
cuencia de ella se produce una caída en el 
cor~sumo de carne de conejo, lo que ori
gina una fortísima bajada de los precios y 
que desaparezcan algunas explotaciones. 
En la Región de Murcia s61amente dos 
explotaciones profesionales desaparecen 
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directamente por la enfermedad. El resto 
causan baja por el virus denominado " bajo 
precio". Muchas explotaciones al no 
poder hacer frente a una situación total
mente ruinosa e inviable acaban dejando 
la cunicultura. Una vez superada la enfer
medad comienza de nuevo a recuperarse 
el sector, apoyado también por las Admi
nistraciones que organizan campañas 
para promocionar la carne de conejo. 
Todos los avatares por los que ha pasado 
el sector cunícola de la Región de Murcia 
durante los últimos afios han dado lugar 

a que se convierta en un sector altamente 
profesionalizado, en el que sólo ha podi
do sobrevivir el cunicultor que ha sido 
capaz de controlar sanitariamente las ex
plotaciones. 
Para conocer la evolución cunícola a nivel 
municipal durante los últimos años se 
utilizan los datos del Censo Ganadero de 
1974 y del Censo Agrario de 1989. Esto 
representa una infonnación quizás más 
completa que el Directorio de Explotacio
nes Cunícolas, en cuanto al número de 
animales con que cuenta cada municipio, 
ya que para la confección del Censo Agra
rio se entrevistan todas las explotacio
nes, mientras que el Directorio se realiza 
en base a las explotaciones que declaran 
los cunicultores, sobre todo los profesib
nales. El Directorio, como veremos más 
adelante, tiene un gran interés ya que es 
la única fuente que pennite conocer la 
estructura de las explotaciones en fun
ción del número de reproductoras que 
poseen. 
En la figura 2 se representa el número de 
unidades ganaderas existentes en los 
municipios en 1974 y 1989. Para su elabo
ración se ha procedido a la transfonna-
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Figura 2. Evolución del ganado cuníco/a en los nnmicipios de la Región de MI/reia. 
(1974-1989). -UG- (Fuente: Consejería de Agricullura, 1974 e lNE 1989). 

ción de los animales censados en 1974 a 
unidades ganaderas, utilizando el indice 
del Censo Agrario de 1989, en que l 
cabeza de más de seis meses supone 0,0 15 
UG. La transformación de las cabezas 
censadas en 1974 se ha podido realizar ya 
que todas las cabezas contabilizadas son 
de edad superior a los seis meses. 

: La mayor concentración 
• • cunícola se da en dos 
• 
• localidades: • 
• Lorca y Murcia, donde se • 
• encuentra más del 60% • 
: del censo 
• • • • • 
• • 

espacio regional. El número de U.G. 
cunícolas de Lorca pasa de 620 en 1974 a 
141 quince ailos después, y el de Murcia 
de 345 a 77, lo que representa para ambos 
casos un 77 por cien menos de las cabezas 
censadas en 1989 respecto a 1974. 
En algunos municipios como Abarán, 
Albudeite, Aledo, Campos del Rio, Ceut!, 
Librilla y Yecla, pese a no contar con un 
número muy grande de conejos en 1974, 
en la actualidad ha desaparecido por com
pleto la crianza de esta especie animal. 
En otros, pese a no haber desaparecido 
del todo, se presenta la cunicultura como 
una actividad residual, mientras que en 
1974 contaba con un número más 
o menos considerable de ex-
plotaciones con co
nejos. Los muni-
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cipios que se incluyen en este grupo son 
los de Cartagena y Molina, que pasan de 
tener 113 y 500 U.G. en 1974 a 13 y 11 
respectivamente en 1989. Abanilla con 
120 U.G. y Mazarrón con 105 en 1974 
contabili7.an l en 1989. Por último, los 
municipios ribereños del Mar Menor pre
sentan el mismo comportamiento que el 
descrito para los dos anteriores. En 1989 
S.n Javier presento 2 U.G., cifro que se 
elcvoha o 225 en 1974. San Pedro del 
Pinotor y Torre Pacheco con 150 y 134 
U.G. respectivamente en 1974, tienen en 
1989 1 U.G. cada uno. Las transformacio
nes experimentadas por la agricultura de 
este espacio con la puesta en marcha de 
nuevos regadíos derivados del Trasvase 
Tajo-Segura y el desarrollo de una agri
cultura intensiva con cultivos de hortali
zas, ha hecho que muchas explotnciones 
abandonen la cría de animales menores 
como conejos y aves, que en una agricul
tura tradicional de secano servía para 
consumo propio en la explotación o para 
conseguir un complemento económico. 
Esto se podía llevar a cabo por la dispo
nibi lidad de mano de obra para la atención 
de los animales (mujer, hijos), mientras 
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De la observación de la figura 2 se des
prende cuál ha sido la evolución del nú
mero de U.G. cunícolaentre 1974y 198gen 
los municipios de la Región. Esta evolu
ción viene caracteriza por un descenso 
elevadísimo de la especie en la mayoría de 
los municipios. En todos, 58lvo Murcia y 
Lorca, la reducción afecta a más del 90 por 
cien del censo. Lorca y Murcia cuentan en 
ambas fechas con el mayor número de 
conejos, y pese a sufrir una disminución, 
ésta no es tan elevada proporcionalmente 
como en el resto de las poblaciones Bel 

Figura 3. Distribuci6n del gallado cunico/a (1989). 
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D1STRlBUCION MUNICIPAL DEL GANADO CUNlCOLA. 
(HEMBRAS REPRODUCTORAS) 1989 
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Fuente: Consejerla de Agricultura. 

Figura 4. Distribución municipal (1989). 

que hoy en día toda la familia centra su 
actividad en la explotación agraria. más si 
tenemos en cuenta que se lrata de horta
lizas con varias cosechas al año y que 
requieren abundante mano de obra. 

~ Distribución espacial 

El ganado cunícola de la Región de Mur
t;ia se concentra en unos pocos munici
pios. Según el Censo Agrario de 1989 la 
Región cuenla con 345 U.G. de esla espe
cie, y quedan distribuidas a nivel munici
pal tal yeamo se aprecia en la figura 3. Dos 
son los municipios que concentran la 
mayor parte del censo cunícola regional: 
Lor"" y Murcia, que con 141 y 77 U.G. 
acumulan el 40,8 y el 22,3 por 100 respec
tivamente de las cabezas censadas. 
A conlinuación un grupo de municipios 
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presentan un número de v.G. enlre 9 y 13: 
Beniel. Cara vaca, Cartagena, Cehcgín. 
FucnteAlamo, Molina de Segura yTotana. 
En el resto la presencia de conejos es muy 
escasa, o inexistente, como sucede con 
Abarán, Albudeite, Aledo, Blanca, Cam
pos del Río, Ceulí, Librilla, Ulea, La Unión 
y Yecla. 
El Directorio de Granjas Cunicolas de 
1989 permite conocer el número de explo
taciones y de reproductoras a nivel muni
cipal (Figula 4). 
Lorca es el municipio con mayor número 
de explotaciones donde se contabiliza una 
cuarta parte del total regional. Le siguen 
Totana con 16 y Alchena que tiene 15. 
Bullas y Caravaca con 10 explotaciones, 
Cartugena con 9, y Murcia con 6, son los 
municipios con el número más alto de ex
plotaciones dentro del espacio regional. 
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Por lo que a la distribución de las hembras 
reproductoras se refiere, éstas tienen en 
los municipios de Lorca, Totana. Archena 
y Murcia su mayor presencia, ya que dos 
de cada tres cabezas se sitúan en las 
poblaciones citadas. Una quinta parte de 
las reproductoras se local izan en el muni
cipio de Lorca. Dentro de Lorca destaca la 
dipulación de Zarzadilla de Totana, en la 
que se sitúan 10 explotaciones cunícolas 
de dimensiones considerables. Murcia, 
pese a tener sólo 6 explotaciones, debido 
al elevado número de reproductoras que 
suman tres de ellas (2.450) hace que su 
aporte al conjunto regional sea conside
rable, el 14,5 por cien. Totana y Alchena 
presentan casi idéntico número de explo
taciones y de conejas, igual que sucede 
con Bullas y Caravaca. En el resto de los 
municipios la explotación de la especie se 
reduce a unas pocas reproductoras, que 
en muchos casos no llegan al centenar. 

~ Estructura de las explotacio
nes 

La estructura de las explotaciones con 
conejos se puede abordar teniendo en 
cuenta dos aspectos: la superficie sobre 
la que se asientan, y en segundo lugar en 
función del número de animales con el 
que cuentan. Para conocer el soporte 
territorial de las explotaciones con cone
jos contamos con la información de los 
Censos Agrarios. La estructura de las 
explotaciones según el número de cabe
zas se realiza a través de los datos obte
nidos del Directorio de Explotaciones 
Cunícolas de la Región de Murcia. 
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del 30 por 100. En 1989 las explotaciones 
con conejos inferiores a 5 Has son cuatro 
de cada cinco y cuentan con el 68,5 por 
100 del censo cunícola regional. 

Figura 5. Evo/ució" de/número de explotaciones con ganado cullícola. 1962-1989. 

El número de animales por explotación, 
como apuntamos antes, casi se ha mante
nido entre 1962 y 1989. No obstnnte se
gún el tamaño de lus explotaciones se han 
dado algunas vnriuciones en el citudo 
periodo. Lo más destnendo hn s ido el 
fuerte aUlllento del número de conejos en 
las explotaciones sin ti erras, que han tri
plicado el número de efectivos por explo
tación entre 1962 y 1989. Otro grupo de 
explotaciones con un incremento consi
derable es el de las comprendidas entre 5 
y 10 Has, que pasan de una media de 6 a 
11 ,8 animales por explotación (Figura 6). 
La implantación de la alimentación exclu
siva a base de piensos compuestos, so
bre todo en las explotaciones profesiona
les, hace que no sea necesaria la presen
cia de suelo en la explotación, de ahí que 
en muchas explotaciones sin tierras o con 
muy poca superficie cuenten con un ele
vado número de cabezas. 

~ Tamaño de las explotaciones 

Durante las tres últimas décadas el núme
ro de las explotaciones con conejos en la 
Región de Murcia se ha reducido en un 89 
por 100, al pasar de 26.054 las censadas en 
1962 a 2.835 en 1989. En función de la 
superficie sobre la que se sitúan, las infe
riores a 5 Has. son las que más descienden 
de número y dentro de éstas, las de menos 
de 1 Ha (Figura 5). Este comportamiento 
en parte es lógico, ya que las explotacio
nes comprendidas en estos intervalos de 
superficie son las más numerosas en 1962. 
El número de conejos también se ha visto 
fuertemente mennado en el citado perio
do, al disminuir su número de cabezas en 

un 86 por 100. 
Este descenso casi paralelo del número 
de explotaciones y de conejos no ha per-

rnitido que se incrementase el número de 
anima les por explotación de un modo 
destacado, ya que ha pasado de 6,8 en 
1962 a 8,3 en 1989. 
Durante los cuatro censos las explotacio-

,.., 

Según el Censo Agrario de 19891a estruc
tura de las explotaciones con conejos en 
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Figura 6. Número de collejas por explo/ación. 1962-1989. 

nes con menos de I Ha . son las que 
suponen el mayor número y las que cuen
tan con más animales en los cuatro años 
censales (Cuadro 1). Salvo en 1972, supe

ranel 40 por 100 del total, llegando en 1989 
a significar cerca de la mitad del total , en 
concreto el 47,8 por 100. Le siguen en 
importancia las comprendidas entre 1 y 5 
Has, que a partir de 1972 están por encima 

la Región de Murcia es claramente 
miniñmdista tanto en número de cabezas 
como respecto a la superficie sobre la que 
se asientan (Figura 7). 
La relación del número de animales por 
explotación ha crecido muy poco durante 
los últimos treinta años, ya que en 1962 
era de 7, Y en 1989 el número de animales 
asciende a 8, lo que suponiendo 36 gaza-
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~ Cuadro 1, Estructura de las explotaciones con ganado cunicola en 
la Región de Murcia,1962-1969 

Conejos mayores de 6 meses, (1962) 

Dimensión de Explotaciones Animales Animales 
las explotaciones Número % Número % explotación 

Sin TIerras 4.198 16,11 42.976 24,29 10,24 
o:: 1 Ha 11.210 43,03 62.197 35,15 5,55 
1-5 Has 5.639 21,64 36.011 20,35 6,39 
5-10 Has 1.829 7,02 10.993 6,21 6,01 
10-30 Has 2.137 8,20 15,082 8,52 7,06 
30-100 Has 885 3,40 7.813 4,42 8,83 
100 Y más Has 156 0,60 1.863 1,05 11,94 

Tolar 26.054 100 176.935 100 6,79 

Conejos de todas las edades (1972) 

Dimensión de las Explotaciones Animales Animales 
explotaciones Número % Número % explotación 

Sin Tierras 343 2,00 14.503 3,36 42,28 
< 1 Ha 6.277 36,57 123.023 28,50 19,60 
1-5 Has 5.618 32,73 149.514 34,63 26,61 
5-10 Has 2.137 12,45 63.595 14,73 29,76 
10-30 Has 1.849 10,77 48.531 11,24 26,25 
30-100 Has 743 4,33 22.445 5,20 30,21 
100 Y más Has 199 1,16 10.075 2,33 50,63 

Total 17 .166 100 431.686 100 25,15 

Conejas madres (1982) 

Dimensión de las Explotaciones Animales Animales 
explotaciones Número % Número % explotación 

Sin Tierras 277 2,81 5.555 7,33 20,05 
< 1 Ha 3.988 40,48 26.741 35,28 6,71 
1-5 Has 3.317 33,67 24.327 32,09 7,33 
5-10 Has 896 9,10 6.613 8,72 7,36 
10-30 Has 924 9,36 8.151 10,75 8,82 
30-100 Has 359 3,64 3.506 4,63 9,77 
100 Y más Has 90 0,91 911 1,20 10,12 

Total 9.851 100 75.606 100 7,70 

Conejas madres (1962) 

Dimensión de las Explotaciones Animales Animales 
explotaciones Número % Número % explotación 

Sin TIerras 68 2,40 2.002 8,53 29,44 
< 1 Ha 1.355 47,80 8.495 36,21 6,27 
1-5 Has 866 30,55 7.573 32,28 8,74 
5-10 Has 220 7,76 2.596 11,07 11 ,80 
10-30 Has 206 7,34 1.583 6,75 7,61 
30-100 Has 29 1,02 197 0,84 6,79 
100 Y más Has 29 1,02 197 0,84 6,79 

Total 2.835 100 23.460 100 8,28 

Fuente: INE. Censos Agrarios. 
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pos anuales contabilizan 288 erias/año. 
Este Indice acentúa una cierta moderniza
ción aunque sea somera, ya que 8 conejas 
necesitan un cierto adiestramiento en el 
maneJo. 
Un hecho que ha caracterizado siempre y 
aún se da en la actualidad en muchas 
explotaciones es el autoconsumo, de ahí 
que salga una medio tan baja de conejos 
por explotación. En 1962 el 90 por 100 de 

la s explotaciones con ganado cunícola 
autoconsumían sus animales de una ma
nera total o parcial. En el espacio rural 
siempre se ha consumido más carne de 
conejo que en el urbano. En 1962 Murcia 

consumía 10,9 conejos/explotación/año, 
o lo que es lo mismo 13,2 Kg./explotación/ 
año. Los animales sacrificados en 1962 
eran cerca de los mismos contabilizados 
en el momento del Censo. Las explotacio
nes que más autoconsumo ejercían eran 
las inferiores a l Ha ya que consumían el 
43 por 100 del total de cabezas y del peso 
canal total. 
Las explotaciones con más presencia de 
conejos eran las que tenían menos de 1 
Ha., aspecto que se repite en los cuatro 
momentos censales. 

En 1989, tal y como se observa en la fi gura 
115 estas explotaciones suponen el 48 por 
100 del total y en ellas se localizan el36 por 
100 de las conejas. El segundo grupo de 

explotaciones en importancia incluye las 
comprendidas entre I y 5 Has. que pre

sentan un aporte al total regional de ex
plotaciones del 31 por 100, Y muy aproxi

mada participación del número de cabe
zas. Las explotaciones sin tierras, así como 
las mayores de 5 Has. tienen un peso muy 
escaso tanto en su número como en el de 
animales con el que cuentan. 
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Figura 7. Es/m e/lira de las explotaciones eDil ganado cw¡fcola. 

~ Estructura según el número 
de reproductoras 

El Directorio de Explotaciones Cunícolas 
de la Región de Murcia nos da una rela
ción de propietarios de ganado cunícola 
por municipios. En él se recogen práctica
mente la totalidad de los cunicultores 
profesionales y semiprofesionales. es 
decir, tanto los que dedican todo su tiem

po o la mayor parte de éste y para los que 
pese a no tener un gran número de cone
jas, la cunicultura constituye una activi 
dad importante denLTO de la explotación. 

Mientras que el Censo Agrario de 1989 
cifra el número de explotaciones con co
nejas en 2.835 y 23.460 cabezas, el Direc
torio referido a I mismo año nos da una 
relación de 134 explotaciones con 18.248 
cabezas. Esta diferencia se cxplica porque 
mientras el Censo Agrario contabiliza los 
conejos de todas las explotaciones, el 
Directorio como acabamos de apuntar 
está formado mayoritariamente por 
cunicultores profes ionales, de ahí su es
caso número, en cuanto a explotaciones, 
pero elevado por 10 que a número de 

reproductoras se refiere. 
En el conj unto rcgional (Figura 8) un 
tercio de las explotac iones cunicolas cuen-
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tan con menos de 50 conejas, y en ellas 
están el 5 por 100 de las cabezas. Este 
minifundismo productivo hace que en 
este tipo de explotaciones la comercializa
ción de sus producciones se realice a 
través de intenncdiarios que se encargan 

de llevar los animales a los mataderos, 
mientras que en las grandes explotaciones 
son recogidos por los propios mntaderos. 
Las explotaciones mcdiunus , nqué llus que 
cuentan con un número de 100 n 200 
conejas, tienen un peso s ignifica tivo, )"a 
quc son una cuarta parte del tota l regional 
en explotaciones y en animales. 

: El 25% de las 
• • explotaciones tienen 
• 
• más de 200 hembras, • 
: representando al 61% del 

: censo de la región 
• • • 
• • • • • • 

El verdadero peso de la cabaña cuníccla 
regional se sitúa en las grandes explota
ciones, con más de 200 cabezas. Son las 
explotaciones profesionales las que han 
sido capaces de a lcanzar tal grado de 
mejom sanitaria, genética y de nutrición 
que constituyen el auté nt ico presente y 
ruturo del scclor cunlcola de In Región. 
Es tas grandes explotaciones son unll 
cuarta parte del total, pero en ellas se 
encuentran el 6 l por 100 de las repro

ductoras. 
Pam "er con más detalle la estructura de 
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reproductoras incluidas en este tipo de 
explotaciones . 
Las explotaciones medianos están pre
sentes en la mayor de los municipios, de 
ellos destaca Lorca también, ya que po
see una cuarta parte del tota l regional, e 
idéntico porcentaje de reproductoras. 
Igual que sucede con las de menos de 100 
cabezas, se sitúan en las 15 explotaciones 
de Lorca el 23 por 100 del tota l. con una 
cuarta parte de las conejas incluidas en 
este tipo de explotaciones en el total re
gional. 

~ Cuadro 2. Estructura de las explotaciones cunícolas de la Región de Murcia (1989), en función del 
número de hembras reproductoras. 

<50 50· 100 100-200 200-500 
Población 

Explo. Anlm. Expl. Anim. Expl. Anlm. Expl. Anim. 

Abaran 2 25 
Alguazas t 250 
Alhama 2 250 
Archena 4 91 3 185 4 550 3 1.180 
Bullas 2 21 t 70 5 590 2 456 
Caravaca 2 90 3 185 3 456 2 425 
Cartagena 6 52 t 160 2 510 
Cehegin 2 30 2 220 1 330 
Cieza 1 20 1 90 1 108 
Fortuna 2 45 1 50 
Fuente Alama t t20 t 300 
Larca 8 133 7 470 9 1.166 8 1.860 
Mazarrón t 19 
Molina de Segura 1 tOO 
Moratalla 1 tOO 
Mula 2 65 2 150 1 t 30 
Murcia 2 43 I t 50 
San Javier 1 40 1 98 
Santomera 1 12 1 90 1 180 
Torre Pacheco 2 55 
Torres de Colillas 2 40 
Tolana 3 58 2 150 2 280 9 2.550 
Yecla 1 100 

Total 43 839 22 1.538 36 4.660 29 7.861 

Fuente: Consejerla de Agricultura. Oriectorio de Granjas Cunfcolas. 

las explotaciones cunícolas a nivel muni
cipal se ha confeccionado el cuadro n. en 
el que se desglosan según los intervalos 
analizados con anterioridad. 
Totana y Lorca son los municipios que 
suman mayor número de grandes explota
ciones (más de 200 conejas) , al contar cc 
9 y 8 explotaciones que acumulan 2.550 y 
1.680 cabezas respectivamente. Murcia, 

• 

pese a tener sólo tres grandes explotacio
nes, presentan un número de cabezas que 
asciende a 2.450. En Archena se sitúan 
cuatro explotaciones que acumulan 2.080 
conejas. En total los cuatro municipios 
citados tienen 24 grandes explotaciones 
cunícolas. lo que significa el73 por 100 del 
total regional y el 78 por 100 de las 

500 Y más Total 

Expl. Anim. Expl. Anlm. 

2 25 
1 250 
2 250 

1 900 15 2.906 
10 1.137 
10 1.156 
9 722 
5 580 
3 218 
3 95 
2 420 

32 3.629 
1 19 
1 100 
1 100 
5 345 

3 2.450 6 2.643 
2 138 
3 282 
2 55 
2 40 

16 3.038 
1 100 

4 3.350 134 18.248 

~Conclusiones 

Como conclusión cabe afinnar que el ga
nado cunícola siempre ha estado presen
te en las explotaciones murcianas y ha 
constituído un complemento alimenticio 
para la población campesina. Se alimen
taba sobre todo de hierbas silvestres, 
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forrajes y subproductos de la explota
ción. En cambio, hoy en día al pasar sus 
sistema de explotación tradicional a una 
producción intensiva, se engorda única y 
exclusivamente con piensos compues M 

tos. 
La desaparición de la crianza de estos 
animales en las explotaciones en las que 
se dedicaban al autoconsumo, y las dis
tintas enfennedades que le han afectado 
en las últimas décadas, han dado lugar a 
que su censo se haya mennado conside
rablemente. 
Las explotaciones con ganado cunícola 
presentan un escaso soporte territorial, 
por otra parte nada necesario para el de
sarrollo de esta actividad, y las que tienen 
su explotación como ocupación princi
pal, poseen gran cantidad de repro
ductoras con el fin de hacer rentable su 
actividad. 
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