
ECONOMIA Y 
PRODUCCION 

La agencia AND ha sido la encargada de 
realizar dicho estudio sobre el estada de 
la cunicultura en Francia, siendo éstos los 
prim eros resultados obtenidos, y reali
zandose actua lmente n u eVQS estudios 
sobre el sector. Se trata, pues, de las 
grandes lineas del balance cunicola obte
n¡das en la primera parte de eslc estudio, 
donde se muestran las grandes y peque
aas debilidades de dicho seclor. 
Tomando la situaci6n de la producción 
cunícola en sus cuatTO grandes capítulos 
(a limcntaci6n, producción, sacrific io y 
consumo), la cunicultura aparece como 
un sector fragmentado , poco rentable, 
confidencial y fní.gi l. Un sector que evo
luciona como el reslo de la ganaderia 
hacia una mayor industria 1ización y 
tecnificaci6n. 
En Cslc contexto, ci autor de cslc estudio 
(Sr. J.B. Philippot) ha reflexionada sobre 
la dimensión de la cunicultura en funci6n 
de su volumen denLro de la industria de la 
alimentación. Según el informe realizado 
por AND, los datos sobre la alimentación 
son un bucn indicador de la situación de 
un sector. El canejo constituye lIna acti
vidad marginal para muchos fabricantes, 
siendo su peso específico cerca no al 5% 
del volumen de actividad en la alimenta
ción animal. Esta situación tiene sus con
secuencias cuando uno mira las perspec
livas futuras a cinca o diez años vista. 
Una de las apuestas fuertes en este sector 
es el de los piensos blancos. Cada vez mas 
se observa un mayor consumo de los 
mismos en detrimento de los piensos 
medicados. Este punto es importante, 
aunque s610 sea por razones de calidad. 
Es necesaria, por tanta, .segur.r el nivel 
sanitario de las explotaciones y, al mismo 
tiempo, atender este problema. El pienso 
blanca es un alimento mas barato, aunque 
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• • L'Eleveur des L.pins n' 59: 48·51, 1996 
• • • • 
"Recogemos aquí un artículo publica do por la revista francesa 
L 'Eleveur des Lapins en su número de febrera sobre la cunicul
tura francesa . En dicho artículo se pasa una revisi6n presente y 
se trata de predecir las perspectivas de futura que el sector 
cunícola puede llegar a tener. 
Este artículo esta basado en una encuesta que ha realizado un 
gabinete de estudios de dicho país sobre la situaci6n y la prable
matica que afectan al sector cunícola galo, cuya vecindad e 
influencia hace interesante y necesaria su conocimiento". 

Los piensos para conejos solamenle supollell e15% del volllmen defabricacióu de alimentos para 
anima/es. 
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menos seguro para el cunicultor. Sin em
bargo, es necesario proyectarse hacia el 
futuro. 
La diversidad dentro del sector es infinita, 
tanto si se habla de explotaciones como 
de mataderos. Por esta razón, hablar de la 
producción es tener en cuenta dicha di
versidad: los cunicultores especializa
dos, los dedicados n tiempo parcial, los 
independientes, las agrupaciones, etc. A 
este respecto hay que hacer hincapié en 
el tema de las mejoras técnicas como 
fórmula para inyectar un mayor dinamis-

• • Los costes de producción 
• • entre las diferentes 
• 
• regiones de Francia • 
• pueden variar entre un • 
: 15 y un 20% 
• • • • • • • • • 
mo. Cuando se comparan los costes de 
producción (sin mano de obra) entre las 
diferentes regi ones del país, podemos 
encontramos que entre elIas puede haber 
diferencias que rondan entre el lS y el 20% 
en el coste de producción ... 

~ Una política comercial erró
nea 

AI igual que las granjas, los mataderos 
presentan estructuras extremadamente di
versas, pudiéndose distinguir al menos 
tres tipas: 

-Los mataderos especializados en conejo 
(aproximadamente un tercio de ellos). 

-Los mataderos avícolas en los que el 
conejo se inscribe dentro de una gama de 
productos varios en función de las de
mandas del mercado y de los distribuido
res, al igual que en función de las dispo
nibilidades y de los precios obtenidos 
localmente. 

-Los mataderos especializados integra-

• • En los departamentos del 
• 
• Sudoeste francés llega 
• 
• mas conejo de España • 
: que de la Bretaña 
• 
• • 
• • • • • • • • 
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adoptada los mataderos. es necesario 
profundizar mas en el tema del despiece. 
En ocasiones podemos encontrar precios 
muy clevados para el troceado que pue
den alcanzar los 120 francos el Kg (unas 
2.900 pIS). Exislen maladcros cuya pollLi
en consiste en vcnder lo mós barato posi
ble el canejo entera y que ¡ntentall obtc
ner elmuyor margen pasiblc con cllrocca
do, aún y n snbiendns del r¡esgo que esle 
precio puede suponer en cua nto a perder 
morcado. Sc trata de una estratcgia mas 
propia para un enfoque técnico y financie-

La problel1lalica de los malac/eros ell Francia es c/e 1;1'0 eSlr/lc:lllm/, comercial y fillol/clera. 

dos dentro de los grandes gropos avíco
las. 

Según la encuesta de AND se trata de un 
mundo fnígil en el que se hacen sentir 
detenninadas debilidades financieras. 
Abora, al igual que antes. es un sector que 
sufre. Algo que preocupa notablemente 
es el estado de los fondos propios de los 
mataderos especializados en canejo. Las 
rentabilidades dentro del sector son, en 
suma, muy limitadas. Oscilan entre el O y 
el 2% del resultado neta con respecto a la 
cifra de negocio. Algunos mataderos Un
portantes en Francia se encuentran en 
W1a situación de impasse sin saber real
mente qué hacer (desarrollar nuevas zo
nas, awnentar cuota de sacrificios ... ), pues 
no es seguro que con estas u otras inicia
tivas aurnenten sus cuotas de mercado. 
Dentro de la estrategia comercial que han 

ro que ¡::ma lU10 de marketing y comercial. 
Esta situación que para algunos les pue
da parecer de impasse, y cuya confianza 
se basa en el aumento de la exportación. 
según la AND, no deja de ser un recurso 
aleatorio, por no decir que ilusorio, para 
los próximos cinco años. 
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• • La variación en la 
• 
• producción de 4 a 5.000 
• 
• toneladas repercute en un • 
: 20-30% sobre el prec io, lo 

: que indica el escaso 
• • margen de maniobra del 
• 
• sector 
• 
• 
• • 
• 

~ Mas que a la Ch ina, 
atención a España e 
Italia 

El es tudio sobre el que se ha 
trabajado tiene como objeti
vo, en segundo lugar, perfi
lar la ~1se de comercializa
ción, la relación con los dis
tribuidores, sobretodo en las 
medins y grandes superfí
cies, y la cuestión de la im
portación -exportación. 
Los casos de Italia y EspaIla 
son significativos, han pa
sado de ser grandes clientes 

que podemos considerarlo un mercado 
particular. Si esta forma de restauración 
no comprara conejo chino, probablemen
te lo sustituiria por otro producto como el 
musIo de pavo antes que por conejo fran
cés y solamente por razones de precio. De 
todos modos estamos hablando de cifras 
de consumo de conejo del I al 2% y no es 
probable que funci onen las políticas de 
bajos precios como fOlma de ofertar dicho 
producto li In restauración colectiva, pues 
se corre el riesgo de rompcr toda la meca
nica de valorización del producto. 
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• La cunicultura utiliza a su • • 
• favor las iniciativas y su 
• 
• pequeña dimensión para • 
: acomodarse con rapidez 

: a las necesidades de los 
• • consumidores 
• • • 
• 
• 
• 
• 

tante. Ademús se trata de in
dividuos que se sitúan en la 
categoria de grandes consu
midores de cames. Vive no 
tanto en las zonas ruraIes 
como en las urhanas y 
periurbanas, siendo su cate
goria socioprofesional la de 
empleado y ocupando cua· 
dros medios. 

fi competidores . Esta situa
ción ya era conocida en el 
caso de !talia, quien ha com
prado toda la cuni cultura 
húngara. En Espana el fenó· 
meno es mas reciente y la 
situación evoluciona muy ra
pidamenle. Francia l'uedc en
contrarse 01 esto ya QCUITC 
en el Sudoestc) con que le 
lIegan mas conejos de Espa· 
na que de la Bretana. En de· 
finitiva, ci sueño de la 
exportación como fom1a de 
dinamizar al sector cunícola 
francès se ha ido al traste. 
Con respecto a las importa· 
cianes se han oido muchas 
queJas, Y a veces con cazón, 
sobre el conejo chino, otor
gúndole el papel de causante 
de todos los males. De forma 

El consumidor tipa !rallcés de cOllejo es de edad media o aWD1zada, 
pero fiel a la misma. 

Dentro de un contexto de cre
cimiento moderado del sec
tor cunícola frnncés, ésta dis
ponc de un potencial impor
tante a ser explotado y que se 
encuentra en la medida de 
escoger su propio destino. 
La cunicultura francesa pre
senta el peligro real de morir 
en la indiferencia mas abso
luta . El consumidor corne un 
poco màs de 3 Kg de came de 
conejoal ano. El dia de mana
na, si no hay conejos en el 
mcrcado, cI consumidor de
jani de adquirirIo, ta l y como 
ha OCUITido con la came de 
ca ballo, la cual ha sido apar· 
ta da de las coti diana s 
ha bitudes del consumidor. 
Esta encuesta también ha re
cogido la opi nión de los 
responsables de las grandes 
superficies . La pregunta que 

se les ha formulado ha sido la 
siguiente: 

clara este 
conejo chino va dedicado a la restaura
ción. Existe una relación directa entre las 
ventas de conejo en los comedores colec
tivos (escuelas, empresas, ejército .. .) y las 
importaciones de la China, hasta el punto 

• 

En cuanto al retrato tipo del consumidor 
francés de came de conejo, se trata de una 
persona de edad media o avanzada. Es un 
cliente tiel a la came de conejo, puesto 
que cuando lo consume lo hace regular
mente, siendo éste un punto muy impor-

«Hoy en día dispol1en de rm 
solo tipa de canejo. ¿E'riste mercado 
para dos I¡pos de ca1rejos di/eren/es?)}. 

Dc los 40 encuestados, 38 han dicho 
simplemcnte no. 



~ El riesgo: desaparecer las 
costumbres alimentarias 

Los hechos que se reflejan en estc estu
dio dejan poco lugar para la improvisa
ción, y la lista de tcmas pendientes para el 
sector cunícola es larga. Ademas de estas 
dificullades, en segundo término pode
mos 8nndir una mas, como es la del posi
ble munento en la producción de conejos. 
[ndependientemente de lo que CCUITa, a 
nivel nacional, el volumen de producción 

debe ir en aumento de forma constante, 
cso sí, sm incitar a que se produzca un 
fuerte crecimiento o a que se ¡nslaIen 
multitud de explota ci ones. 
Puesto que con el desarrollo de la insemi
nación artificial y del manejo en banda s sc 
ahorra un 20% del tiempo de tmbajo, ¿qué 
se va ha hacer con dicho t¡empo? ¿Va a 
ser utilizado para dedicarse fi olras pro
ducciones o para producir mas conejos? 
Puesto que en algunas regi ones se esta 
viendo un recorte en el ciclo de explota
ción de li a 9 sema nas, ¿qué se va a hacer 
con las dos semanas ganadas? .. Todo 
esto se produce .dentro de un mercado 
que, a nivel nacional esta saturado. Esto 
no quiere decir que en detetminadas re
giones no sea factible para el manteni
miento de ciertos mercados, Lo cierto es 
que la cuestión esta planteada y que es 
necesario que seamos capaces de antici
pamos sobre este sujeto. 
El segundo reto del sector en los próximos 
10 años es el de asegurarse un mercado en 
equilibrio. El riesgo de sobreproducción 
es real. Ademas, la variación de la produc
ción en 4 ó 5.000 toneladas por arriba o por 
debajo repercute en un aumento o dismi
nución del 20 al 30% en los precios. Esto 
significa que el margen de maniobra es 
escaso. Esta es una de las principales 
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te a lguna utilidad durante la 
época del vera no. La que pare
ce tener mas adeptos es la 
contractuali zación. El único 
problema es el que no sc sabe 
qué es lo que se ponc en ci 
contrnto, aún incluso si sobre 
el terreno nlgunos sc empcHun 
con la pucs!a en practica de un 
precio oriento! iva, punto neo
gido con interés por los encues
tados, El precio oriental.ivo u 
objet ivo es el de 10,5 froncos 
por Kg (257 pts). Sin embargo, 
en opinión de todos los 
encuestados, esta no significa 
que no puedan existir di fcren
cias regiona les. 

La e.tportac;ón no cOllstUlIin" /a sO/lIción a/os prohlemas 
aclllales de la cunicultura gala. 

Por contra, la va riabilidad del 
precio en base al cstablccido en 
Rungis no parece contar con 

razones por las que es imprescindible 
buscar mercados nuevos o, al menos, 
frenar la pérdida de los mismos, intentan
do buscar un grado de equilibrio entre las 
diferentes regiones de Francia . Así, mien
tras las regi ones del Oest e francés se 
encuentran deseosas de recuperar mer
cados por toda Francia , existe el peligro 
de llegar a perder mercados locales de 
dificil aprovisionamiento al aumentar las 
distancias de transporte. Existen merca
dos que no pueden ser aprovisionados 
desde la lejania debido a SlI bajo volumen 
o a la discontínua neeesidad del produc
to. 

~ Los operadores se inclinan 
hacia la contractualización 

Asegurar dicho equilibrio constituye tam
bién para el sector la posibilidad de dotar
se de medios de organización del volu
men que se saca al mercado. Para conocer 
cual seria la mejor fórmula pam ello se ha 
preguntado a mas de 50 operadores, los 
cuales se han pronunciado sobre los prin
cipales criterios de gestión del mercado: 
contractualización, oferta y demanda. 
precio orientativo, indexación sobre el 
mercado de Rungis, estacionalidad y 
mercado libre. 
De las respuestas obtenidas, parece ser 
que el modelo de las cuotas no tiene 
demasiados adeptos, viéndose solamen-

demasiados adeptos. Las razo
nes aducidas para ello son el que Rungis 
es un mercado relativamente pequeHo, 
siendo suficiente con que nlguien ¡ntro
duzca un par de camiones mas para que el 
precio baje justo antes de una campaña de 
promoción, por ejemplo. 
Olro punto que plantea problemas es el 
temn de In estacionalidad. Para conseguir 
una menor diferencia enlre el precio en 
inviemo y en venmo mas significa ti va es 
necesario renlizar una disunsión mós real 
en la producciól1 de canejo cuundo el 
consumo decac y, a In inversu, estimulO!' 
la producción cunndo el consumidor dc
manein esta came. 
El sector cunícola es un sector pequeño 
y, mas que dificultades a su dimensión, 
debe aprovecharse de ella. La cunicultura 
muestra un gran interés en multiplicar las 
iniciativa s y a utilizar su pequeña dimen
sión para acomodarse rapidamente a las 
necesidades de los consumidores. 
También es preciso defmir la ~me de 
canejo dentro del universo de las cames. 
Es mejor compararIa con respecto al pato 
o la codomiz que con respecto al pollo. 
Con la came de canejo nunca se llegara a 
ofrecer proteína al precio de la de pollo, 
por lo que hay que evitar entrar en este 
juego. Por esta razón es interesante la 
identificación del producto. Existen algu
nas marcas de distribuidores en cuya 
etiqueta solamente aparece el peso y el 
precio. Hay que evitar eslas situaciones 
e insistir en las cua lidades que hagan 

• 



reflexionar al consumidor sobre su adqui
sición. 
Ademas existe la posibilidad de diferen
ciar en el interior la came de conejo. Sin 
embargo hay que considerar las iniciati
vas que prelenden desarrollar fuertemen
te los conejos tipa «labe1», que han alcan
zando unas cuotas de mercada entre el 5 
yel 10%. Existe un riesgo ante ta les inicia
t¡vas, corno es la de que se deprecie el 
resto del conejo (95%). 
Existe un precio psicológico de 40 fran
coslKg (unas 980 pts) como precio de 
venta al consumidor, consideníndose muy 
mal prccio el situarse por debajo de éste. 
Entre un conejo «label» y atra normal se 
considera oportuna que exista una dife
renciaci6n en el precio del 30%. Si la 
diferencia es menor, el consumidor tiene 
la impresi6n de que se le esta vendienclo 
el mismo producto. Cuando se supera 
estc 30% en el diferencial de preeio, existe 
el riesgo de salirse del mercada. Por esta 
raz6n, y comparfmdolo con el sector de la 
avicultura, estos productos diferencia
dos deberían situarse solamente en el 
30%. Esto significa que si se vende el 
conejo <<la be!» a 40 francoslKg, el resto 

deberó venderse a 30. El riesgo para aque
llos que se impliquen en este tipo de 
estrategias es que por un 5% del mercado, 
debeIÍa venderse el 95% restante a 30 
francoslKg. Pudiera ser que queriendo 
diferenciar un tipo de conejo exista la 
posibilidad de equivocarse. 
Desgraciadamente, todos estos objeti
vos que debenan aglutinar a todo el sec
tor de la cunicultura, presentan el r¡esgo 
de quedarse en papel mojado. Las razo
ne s deberían buscarse y evitar los 
enfrentamientos que n nada positivo con
ducen. En este espacio reducido donde 
convergen todos los puntos de discre
pancia, la posesión de informaci6n es 
objeto de luchas intestinas. Esconder 
información es tener poder. Puede ser 
cierto, pero por otro lado existe informa
ción que puede y debe ser del dominio 
público. Es una cuesti6n que debe ser 
meditada. D 
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Instrucciones de Publicación para los autores 

-CUNICULTURA se complaceré en acep
tar toda colaboraci6n que se ajuste a las 
siguientes pautas generales: 

1- Los trabaJos versarén sobre temas 
de cunicultura . Doben ser originares e inèdi
tos, y una vez aceptados por el Consejo de 
Redacció n de la Revista, pasaran a ser 
prop iedad de ésta hasta su publicación. 

2- Oebido a que CUNICULTURA es una 
revista eminentemente de divulgación, sólo 
se aceptara.n trabajos de revisión o experi
mentales de campo que sean de actualidad 
y tengan interès practico para el cunicultor. 

3~ Los manuscritos deben ser enviados 
a la Real Escuela de Avicultura de Arenys de 
Mar, mecanografiados a doble espacio, en 
papel formato DIN A4 (21 x 29,7 cm), por 
una sola cara, dejando un margen a la 
izquierda de 2,5 cm como m' nimo; las 
paginas se numeraran correlativamente en 
el angulo superior derecho. Los autores 
deberan guardar una copia de los artfculos. 
La Redacción de Cunicultura no se hace 
responsable de posibles extravlos. 

En la primera hoja de los manuscritos 
se hara constar el titulo, nombre del autor, 
institución o centro de trabajo y la dirección. 
A continuación ya puede comenzar a escri
bir el texto, procurando que sea lo mas 

comprensivo posible para los lectores y 
poniendo los encabezamientos que se crea 
mas adecuados para tlamar la atención a 
las diferentes secciones. 

4- A ser posi ble, el mismo artIculo se 
enviara en un disketle de 5 1/4 6 3 112 
pulgadas, en lenguaje WORO STAR o 
WORD PERFECT, etc ., sin haber cortado 
palabras. 

5- La bibliografia se ordenara alfabè
ticamente al final del articulo. Todas las 
referencias bibliograficas seran citadas en 
el texto, con el nombre del autor en minús
culas y con la mención "y col." si son mas de 
uno. Si la reteren cia es de un libro se 
indicara : Autor(es}, titulo, volumen (si la 
obra consta de mas de uno), número de 
Edici6n (si es otra que la primera), editorial, 
ciudad, ano y paginas de la cita . Las citas 
bibliograficas que hagan referencia a artlcu
los pubticados en revistas se hartm constar 
por este orden: apelli do e in ic iales del 
autor(es}, ano, Utulo originat. abreviatura 
der nombre de la revista, volumen y paginas 
inicial y final . 

6- Las tablas deberan numerarse corre
lat ivamente con caracteres arabigos y a 
continuaci6n se titulara.n . Si son reproduci
das de otro autor, la referencia del nombre 
de èste se ind icarà al pie . 

7~ Todas las unida des se expresaran 

en el Sistema Mètrico Decimal, usando, por 
ejemplo, 9 y no gr, gr. o grs. 

8- Las fotograflas, en blanco y negro, 
sobre papel brittante y bien contrastadas, 
tendran un tamano mlnimo de 6 x 9 cm y 
llevaran una numeración ara biga consecu
tiva según son mencionadas en el texto, 
bajo el nombre genèrico de figuras . 

9~ Los esquemas, graficos y figuras 
deber.;~n estar trazados en tinta, sobre pa
per blanco y estaran ordenados consecuti
vamente según sean menciona dos en el 
texto, con numeración arabiga. En el dorso 
de las fotograflas se hara constar a lapiz el 
nombre del autor, número de la pagina y 
una f1echa indicando claramente su correc
ta posici6n. 

10- Las figuras se enviaran en branco 
y negro o color y en número no superior a 
cinco. Un mayor número de ilustraciones 
necesitara previamente ra aprobación del 
Editor . 

11- La Revista se reserva el derecho de 
revisa r los textos envia dos con el fin de 
hacerlos lo maximo asequibles a sus lecto
res. Aunque para las correcciones de cierta 
importancia la Revista tiene por costumbre 
consultar con los autores, para las de menor 
cuantla lo hara a su exclusivo criteri o y sin 
que por elto le incumba ninguna responsa
bilidad. 


