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Editorial

La Unión Europea marca la agenda del  
próximo Symposium de ASESCU

Los próximos 11 y 12 de mayo celebraremos el 42 Symposium de ASESCU 
que, como en otras ocasiones, se ha organizado intentando dar cabida a los 
importantes retos que actualmente tiene que afrontar el sector cunícola 
español.

El debate sobre el reducido número de medicamentos disponibles en 
nuestro sector junto a la, cada vez más exigente, normativa sobre la 
calidad farmacológica de los mismos; unido a la recomendación de la 
Unión Europea sobre una utilización responsable de los medicamentos, en 
especial de los antibióticos, ha provocado que parte de este Symposium gire 
en torno a la desmedicalización y a las posibles alternativas que permitan 
una reducción en el empleo de los mismos.

El Parlamento Europeo fomenta la constitución de organizaciones 
de productores con el fin de estimular el trabajo en común y mejorar 
la competitividad. ASESCU organizó una primera sesión sobre las 
organizaciones de productores en cunicultura en la FIGAN 2017 y quiere 
seguir ahondando en esta interesante forma de asociación en nuestro sector.

Además de las tradicionales comunicaciones científicas en las diferentes 
áreas de conocimiento, tendremos una sesión donde se presentarán los 
últimos resultados en los proyectos de investigación cofinanciados entre 
INTERCUN y el INIA (enteropatía, enfermedades víricas y bienestar 
animal). 

Por último, recientemente el sector se ha conmocionado por la aprobación, 
por el Parlamento Europeo, de un informe sobre las normas mínimas para 
la protección de los conejos de cría. Las dos eurodiputadas españolas que 
intervinieron en la votación, Esther Herranz García (PP) y Clara Eugenia 
Aguilera García (PSOE), nos han trasmitido tranquilidad, ya que dicho 
documento tiene un carácter no legislativo. Han asegurado que se trata 
de un informe de posicionamiento político del Parlamento Europeo, sin 
consecuencias directas e inmediatas para el sector. No obstante, hay que 
seguir generando resultados científicos que avalen el buen trabajo de los 
ganaderos y técnicos que trabajamos en este sector ganadero para disponer 
de argumentos científicos que puedan utilizar nuestros representantes en 
las Instituciones Europeas. En este aspecto, debemos seguir trabajando todos 
y os animamos a que, con vuestra presencia y aportaciones, el Symposium 
de ASESCU siga siendo uno de los principales foros de discusión y búsqueda 
de soluciones a los problemas que acosan al sector cunícola.
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L
as OPs consisten en que los 
cunicultores se organicen 
para comercializar juntos”, 
resume el cunicultor José 

Luis Santaclara, responsable de Cu-
nicultura de COAG. Además, apunta 
que la propia Unión Europea (UE) 
en la PAC vigente reconoce que las 
organizaciones de productores son 
la principal herramienta para ree-
quilibrar la cadena de valor y sobre 

todo, mejorar la posición del sector 
productivo en su capacidad de nego-
ciación con los eslabones siguientes. 
El Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambien-
te (Mapama) coincide con Bruselas. 
Estas organizaciones actuarán como 
elementos fundamentales de coope-
ración y desarrollo sectorial para la 
concentración y planificación de la 
oferta y comercialización en común 
de la producción de sus miembros, 
lo expresa así un comunicado ofi-
cial, además de la planificación de 

la oferta conforme a la demanda y 
la optimización de los costes de pro-
ducción. Por ello, el noviembre pasa-
do se aprobó un real decreto por el 
que se regula el reconocimiento de 
organizaciones de productores y sus 
asociaciones en el sector cunícola.

Todo dependerá del propio 
compromiso

“Teóricamente, las principales fun-
ciones de las OPs están relaciona-
das con la mejora de la cohesión de 
la cadena de valor agroalimentaria 
a través del refuerzo de la posi-
ción de los productores en la mis-
ma a través, fundamentalmente, 
de la concentración de la oferta y 
la adaptación de la producción a la 
demanda junto a una optimización 
de los costes de producción”, mani-
fiesta Pablo Bernardos, jefe de Área 
de Porcino, Avicultura y Otras Pro-
ducciones Ganaderas, de la Subdi-
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Las organizaciones de productores (OP) han llegado a la cunicultura. Antes lo hicieron en 
el sector lácteo dentro de la ganadería. Reconocidas ya por el Mapama, hay movimientos 
para que puedan echarse a andar en lo que resta de año. El objetivo principal es una 
exitosa comercialización en común, punta del iceberg que implica en la base una 
estrategia común en la producción y en la gestión de los insumos productivos. Todo ello 
supondrá un cambio de filosofía para un sector demasiado acostumbrado a convivir con 
crisis. Las OPs son una herramienta importante dentro de la PAC, por lo que vincularse 
a alguna de estas asociaciones podría favorecer el hecho de que accedan a ayudas 
aquellos integrados en una organización como tal. Fuera de conjeturas, una OP supone 
aumentar la capacidad de negociación con los eslabones superiores de la cadena.
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cÉsAr mArcos
periodisTA AGroAlimenTArio

“

Info práctIca
Presentación de solicitudes de OPs: En la Comunidad Autónoma donde radique 
la sede efectiva de la organización solicitante. Las autoridades competentes au-
tonómicas son las responsables de su reconocimiento.
El Mapama creará un Registro nacional de organizaciones y asociaciones de 
productores del sector cunícola y publicará un listado con las organizaciones y 
asociaciones reconocidas, en su página Web.

Organizaciones de 
productores: cambio 
de paradigma



rección General de Productos Ganaderos del 
Mapama.
No obstante, al tratarse de una herramienta 
de vertebración sectorial, las capacidades que 
apunta Bernardos deben aportarse desde la 
propia gestión que de la OP hagan los propios 
productores, así como de la capacidad de las 
OPs de gestionar un volumen lo suficientemen-
te grande de producción que les dote de este 
buscado poder de organización y negociación 
con otros eslabones de la cadena alimentaria. 
“Si estas premisas se cumplen, a los producto-
res que sean miembros de una OP les será muy 
ventajoso la posibilidad de poder comercializar 
en común su producción a través de la misma, 
ya que deberían beneficiarse, en primer lugar, 
de las ventajas de un mayor acceso a los mer-
cados,  minimizando así el riesgo que cualquier 
actividad agraria lleva aparejado, provechando 
lo que se conoce como economía de escala”, ex-
plica el responsable del Mapama
La cooperación, la cohesión y la vertebración 
son un aspecto clave para el avance de la com-
petitividad de un sector. Particularmente, en 
un sector que atraviesa momentos complicados, 
motivados en gran parte por el escaso peso que 
los productores tienen en la cadena de valor. 

cAmino nAdA fácil

Baste recordar que la posibilidad de exten-
der el reconocimiento de organizaciones de 
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productores a todos los sec-
tores que lo soliciten, como 
consecuencia de la última 
reforma de la PAC, propicia, 
por primera vez, la adopción 
de una medida de mercado 
en este sector, que ha tenido 
históricamente muy difícil 
su acceso a medidas legislati-
vas, sí disponibles para otros 
sectores de mayor implanta-
ción comunitaria, destacando 
la ausencia de mecanismos 
de mercado en el seno de la 
OCM Única. 
Luis Montero y Pablo Ber-
nardos, participantes ambos 
en una jornada en la feria FI-
GAN 2017 sobre OPs en cu-
nicultura, realzan aún más 
la importancia y alcance de 
dicha medida. “Esta norma 
supone para el sector una 
importante oportunidad para 
lamejora de la competitivi-
dad y la situación económica 
de los productores”, declara 
Bernardos. Salvo las OPs en 
el sector lácteo, suponen el 
primer tipo de organización 
de productores en ganadería 
de carne en España. 
“La experiencia del sector lác-
teo en el desarrollo de OPs es-
tá siendo, a nivel general, po-
sitiva, y así lo valora el propio 
sector. Bien es cierto que esta 
medida también ha mostrado 
ciertas debilidades. En cual-
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quier caso, en el sector lácteo 
viene siendo una herramien-
ta útil en la vertebración de 
un sector que se enfrenta, co-
mo el sector cunícola, a una 
situación de crisis estructu-
ral”, declara Bernardos.
Para el Ministerio, tanto en 
los aspectos positivos como 
en los menos eficientes, he-
mos intentado aprender de 
esta experiencia a la hora de 
diseñar las condiciones de re-
conocimiento de las OPs en el 
sector cunícola. Luis Monte-
ro, investigador colaborador 
externo de la Dpto. de Eco-
nomía y Ciencias Sociales de 
la Universitat Politècnica de 
València (UPV) no obvia la 
serie de dificultades deriva-
das de ser primerizo el sector 
cunícola en esta experiencia. 
Serían las derivadas de la 
falta práctica o de desconoci-
miento de los organismos que 
pueden ayudar a los ganade-
ros que quieren constituir un 
OP. “No va a ser un camino 
fácil precisamente, porque a 
nivel ganadero no hay ante-
cedentes en los que reflejar-
se, en los que ver cuál ha si-
do su evolución, a excepción 
del sector lácteo”, según Luis 
Montero. 
Parece que son todo incógni-
tas al principio en un sector 
como el cunícola, caracteriza-

do por cierto pesimismo debido a la situación 
coyuntural y las dificultades que está atrave-
sando los últimos años. La creación de OPs, 
en realidad, supone un gran atrevimiento por 
parte de los socios promotores. Supone un pa-
so importante que, incluso, en algunos foros 
como el de FIGAN, se han denominado un 
cambio de paradigma del sector cunícola.

ATrevido cAmbio de filosofíA

Ya los propios requisitos que exige una OP 
obligan a un cambio de filosofía y de plan-
teamiento con respecto a la forma habitual 
de producir y de gestionar las explotaciones 
cunícolas, que actualmente funcionan en ré-
gimen cooperativo, por libre o mediante un 
sistema de integración vertical. 
Las exigencias que marcará la norma para el 
reconocimiento de una organización de pro-
ductores indican que la forma jurídica en la 
que tienen que unirse estos productores debe 
ser la de PYME y dentro de la PYME habría 
muchas otras formas jurídicas.
Luis Montero incide en que constituirse como 
una OP implica un cambio de filosofía. “Sería 
pasar de que cada cunicultor gestiona su pro-
pia explotación y la actividad comercial con 
su matadero cliente a una gestión en la que 
las decisiones se tienen que tomar democrá-
ticamente y en común, y que además, implica 
una comercialización en común de los recur-
sos productivos o de los productos que genera 
la organización de productores”, sostiene.
El primer requisito de comercialización en 
común implica que tiene que haber una es-
trategia común que va más allá de la comer-
cialización, además una estrategia en común 
en la gestión de los insumos productivos que 

Ruth Morales, Jefe de Servicio respon-
sable de Cunicultura del Mapama los 
enumera: “Deben crearse a iniciativa 
de los productores del sector, deben 
estar constituidas y controladas en 
base a unos estatutos democráticos 
y deben realizar la concentración de 
la oferta y comercialización en común 
de más del 65% de los productos de 
sus miembros durante el primer año 
de pertenencia a la OP, más del 70% 
durante el segundo año y más del 

75% durante el tercer año”.
Por otro lado, “una OP cunícola debe 
agrupar un mínimo de 25 miembros 
con una producción mínima comer-
cializable anual de un millón de co-
nejos destinados a venta o sacrificio”, 
señala Ruth Morales. 
Toda OP debe perseguir una eficien-
cia productiva trasladable a los con-
sumidores y cumplir, con garantías, 
al menos una de las siguientes fun-
ciones, según Morales: “La planifica-

ción de la producción respecto a la 
demanda, optimizar costes de pro-
ducción, apostar por medios de pro-
ducción sostenibles o prácticas inno-
vadoras, promover y prestar asistencia 
técnica en la materia, gestionar sus 
subproductos de manera sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente, 
contribuir a un uso sostenible de los 
recursos naturales así como desarro-
llar iniciativas conjuntas en materia de 
promoción, entre otras”.

requIsItos necesarIos para crear una op



se derivan un poco de esas líneas en común. 
“Digamos que es como una cadena de cambios 
que parten del cambio principal, que sería el 
promover la comercialización en común, pero 
que ese cambio de comercialización en común 
deriva en que el producto que se va a comer-
cializar también tiene que ser gestionado en 
común y, sucesivamente, implica que habrá 
cambios en las formas de manejo de compra 
a los proveedores de insumos, etc.”, expresa 
Luis Montero.

¿lisTAs pArA 2017?

“Ya hay movimientos para constituirse como 
OPs en cunicultura”. Tanto el cunicultor José 
Luis Santaclara como el investigador y ase-
sor Luis Montero coinciden en ello. Ambos 
se aventuran en afirmar que para este año 
podrían haberse formalizado. Cualquier or-
ganización de productores en cunicultura que 
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“Las OPs consisten en que los 
cunicultores se organicen para 
comercializar juntos.  
Ya hay movimientos para constituirse 
como tal en cunicultura”.  
José Luis Santaclara. COAG
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reúna los requisitos puede ya 
solicitar la inscripción en el 
registro de OPs en cunicul-
tura y posiblemente este año 
ya se registren, porque des-
de que se abre la posibilidad 
a partir de que se presenta 

el real decreto, ya se pueden 
iniciar los trámites.
“Lo que sí es verdad es que al 
ser una novedad, los organis-
mos que se encargan de los re-
gistros, que son los organismos 
correspondientes de Agricul-



tura de cada Comunidad Autó-
noma, necesitan conocer bien 
los requisitos y quizá esto haya 
requerido un tiempo de adap-
tación y de ajuste, pero que 
en ningún momento no va a 
influir negativamente, porque 
el período está abierto todo el 
año y se dio a conocer a finales 
de noviembre del año pasado”, 
resume Montero.

A lA esperA del efecTo 
dominó

Muchos esperan que el re-
conocimiento de OPs sufrá 
un efecto dominó. De todos 
modos, los aspectos particu-
lares del sector cunícola dirá 
como evoluciona esta nueva 
fórmula organizativa. “Está 
inmerso en una crisis que ha 
provocado que el productor 
no se haya atrevido a inno-
var y mantenerse como está 
es mejor que moverse en una 
situación de crisis”, señala 
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Montero. Esta reacción es ló-
gica. La innovación viene de 
la incomodidad, pero hay sec-
tores que sufren siempre de 
incomodidad. 
Hoy en día gracias a los avan-
ces técnicos la producción 
están superados, el problema 
es el dinero. Y en el sector cu-
nícola hay un elemento clave 
que lo diferencia de otros sec-
tores y es que sólo tiene un 
cliente: el matadero.

AyudAs pArA el 
fomenTo 

El Ministerio presentó una lí-
nea de ayudas para fomentar 
la creación de organización 
de productores, pero de ma-
nera genérica el año pasado. 
Lo que ha pasado es que las 
organizaciones se reconocie-
ron posteriormente a la pre-
sentación de estas bases re-
guladoras y en la práctica, no 
ha dado tiempo en general a 

acudir a la convocatoria para solicitas dichas 
ayudas oficiales, que se realizó en febrero de 
este año. No ha dado tiempo materialmente a 
los cunicultores a constituirse en OP en esa 
estrecha horquilla de tiempo. “Si ahora mismo 
el sector cunícola no se ha podido beneficiar, 
lo hará por medio de nuevas convocatorias de 
ayudas que puedan surgir para los próximos 
ejercicios”, plantea Luis Montero.
El Mapama no se ha comprometido abierta-
mente si destinará una partida de subven-
ciones para espolear la creación de OPs para 
cunicultura. Fuentes del sector afirman que 
off the record les ha comunicado que habrá 
una convocatoria extraordinaria para este 
año. El real decreto de ayudas establece que 
la convocatoria podrá ser sectorial, de mane-
ra que se lleve a cabo la línea específica para 
cada sector que cuente con regulación nacio-
nal que permita el reconocimiento de las OPs. 
Aun sin confirmar este hecho, lo que el sector 
cunícola resalta es la implicación y el apoyo 
del Ministerio de Agricultura. La línea entre 
ambos está tendida y es directa.
Por otro lado, Ruth Morales, Jefe de Servicio 
responsable de Cunicultura del Mapama seña-
la que además, que “aquellas OPs que tengan 
carácter supraautonómico, es decir, aquellas 
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que tengan miembros en más de una comuni-
dad autónoma y cuyo volumen de producción 
no exceda del 90% en ninguna de ellas, podrán 
beneficiarse ayudas específicas para el fomento 
de la creación y la efectividad de estas figuras 
asociativas, en el marco de los programas de de-
sarrollo rural. Existen, además, en algunas Co-
munidades Autónomas, figuras similares para 
OPs de ámbito autonómico”.
Esta ayuda consiste en una cantidad fija a 
abonar en tramos anuales durante un máxi-
mo de 5 años y por un importe máximo anual 
de 100.000 €, vinculadas al cumplimiento de 
una serie de requisitos específicos y al desa-
rrollo de un plan empresarial cuyos aspectos 
se detallan en el Real Decreto 541/2016.
Desde el Ministerio se destaca que es nece-
sario indicar que el importe de la ayuda está 
muy por debajo del nivel de compromiso y es-
tructura que exige la pertenencia a una OP, 
por lo que no debería considerarse esta me-

AL TANTO

“Las organizaciones de productores 
en cunicultura van a tener tanto 
potencial como se les aporte desde 
el propio sector productor”. 
Pablo Bernardos. Mapama
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dida un medio para obtener 
subvenciones
En definitiva, sea cual sea la 
estructura organizativa, Luis 
Montero concluye que “la co-
laboración entre producción y 
transformación ha de ir enca-
minada a un objetivo común 
y buscar en qué se pueden 

ayudar mutuamente para re-
activar el sector y sobre todo 
reactivar el consumo, que es 
lo que reactiva la venta”. Sin 
el matadero el cunicultor no es 
nada y sin el cunicultor el ma-
tadero no es nada, entonces, la 
cuestión es organizarse para ir 
todos a una.
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ACTUALIDAD # NOTICIAS

El informe de Stefan Eck proponía 
la eliminación gradual del uso de las 
jaulas en batería y su reemplazo con 
alternativas que permitan una me-
jor prevención de enfermedades y 
controles específicos. Otra intención 
de esta propuesta era la de garanti-
zar que la carne de conejo importa-
da cumpliese los mismos criterios de 
seguridad alimentaria y el bienestar 
de los animales como la producida en 
la UE. 
La Organización Interprofesional de 
la Carne de Conejo de Granja, IN-
TERCUN, junto con sus homólogas 
francesas, italianas, y portuguesas, 
ha rechazado este informe “Normas 

mínimas de protección de los conejos 
de granja”, presentado por el eurodi-
putado Stefan Eck, al considerar que 
las medidas recogidas son desacer-
tadas tanto para los ganaderos como 
para la salud y el bienestar de los ani-
males. Los estudios científicos reali-
zados han demostrado que el sistema 
promovido por el informe no es una 
solución eficiente de cara al bienes-
tar y la salud de los animales, ya que 
aumenta el número de lesiones como 
consecuencia de las peleas que se pro-
ducen y favorece la difusión de en-
fermedades. 
Intercun, consciente de la preocupa-
ción del sector por ofrecer a los con-

sumidores productos que respondan 
a sus crecientes demandas, está cen-
trando su labor en una mayor inves-
tigación con el objetivo de encontrar 
estrategias que mejoren el bienestar 
de los conejos. También están apos-
tando por el desarrollo de sistemas 
alternativos, como en avicultura de 
carne y de puesta, y por que los con-
sumidores a través de su compra fo-
menten el desarrollo de este sector. 
Con lo que no están de acuerdo es con 
la implantación de un modelo único 
como el promovido por el informe 
Eck, absolutamente negativo para el 
sector y perjudicial para la salud y el 
bienestar de los conejos. 

El sector cunícola rechaza el informe 
de Stefan Eck considerándolo de insatisfactorio
El Parlamento Europeo (PE) pidió a la Comisión Europea en el pleno del pasado mes de marzo la mejora 
del bienestar animal de los conejos. Para ello, se propuso un informe del europarlamentario alemán 
Stefan Eck que anteriormente se había debatido y aprobado en la Comisión de Agricultura del PE.

El objetivo es crear medidas para tratar de influir en la reversión o mejora de las malas condiciones que 
soporta el sector en el circuito comercial.

El Pleno del Parlamento aprobó el pa-
sado mes de marzo por unanimidad 
una resolución por la que se insta al 
Gobierno de Navarra a crear de mane-
ra urgente una mesa de trabajo con el 
sector cunícola navarro, donde poder 
abordar las diferentes problemáticas 
del sector, como pueden ser la mejo-
ra de los canales de distribución, los 
posibles planes de reestructuración, 
medidas para incentivar el consumo, 
revisar y mejorar las medidas fiscales 
y el programa sanitario cunícola, o 
establecer convenios de colaboración 
con las entidades del sector.
En la exposición de motivos, la reso-
lución impulsada por el grupo parla-
mentario UPN aludió a la larga crisis 
económica atravesada para contex-
tualizar la situación del sector gana-
dero, incluido el cunícola, “sin margen 

de maniobra ante una situación límite 
derivada de la disminución de la de-

manda y la consecuente caída de pre-
cios”.

El Parlamento navarro insta a crear una mesa 
de trabajo sobre el sector cunícola
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NOTICIAS # ACTUALIDAD

Para CCOO y UGT, como para las tra-
bajadoras y trabajadores del sector, los 
problemas que pueda tener el sector, 
no son de costes laborales altos o de 
rigideces en la prestación del trabajo. 
En este caso, los sindicatos han pre-
sentado algunas propuestas de mejo-
ra a la patronal AMACO-AMPE para 
desbloquear el convenio, pero se han 
rechazado. Los dos sindicatos se han 
quejado de la postura de la patronal 
ya que según un comunicado de UGT, 
“AMACO-AMPE condena a la preca-
riedad más absoluta a las trabajadoras 
y trabajadores del sector con la elimi-
nación de la antigüedad, la congela-
ción de los salarios y el incremento de 
la jornada laboral”.
Por ello y después de la celebración de 
asambleas conjuntas entre delegados 
del sector, en las comunidades autó-
nomas con mayor implantación de es-
ta industria, se ha reunido la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo 
estatal de Mataderos de Aves y Cone-
jos, con el objetivo de analizar la situa-
ción actual de bloqueo del convenio.
La reivindicación ha sido en forma de 
huelga general a la que han estado lla-

mados cerca de 24.000 trabajadores 
del sector, repartidos entre 130 em-
presas en el conjunto del país. 
Los sindicatos UGT-FICA y CCOO de 
Industria han mostrado su intención 
de retomar la negociación del conve-
nio colectivo desde la base de un “ree-
quilibrio de la correlación de fuerzas” 
en la mesa negociadora. Las principa-
les reivindicaciones en la negociación 
serán la aplicación del complemento 
salarial de antigüedad, el incremento 
de los salarios, el reforzamiento del 

empleo fijo y fijo-discontinuo, en de-
trimento de otras modalidades de con-
tratación. Además de la imposibilidad 
de subcontratar la actividad principal 
y el establecimiento de descansos no 
recuperables ante los altos ritmos de 
trabajo. De esta forma, UGT-FICA y 
CCOO de Industria han indicado que 
de no avanzar y alcanzar un acuerdo 
satisfactorio en un plazo razonable, 
seguirán “por la vía de la presión y el 
conflicto”, sin descartar la convocato-
ria de nuevos paros.

Ambiente tenso entre sindicatos y patronal 
de mataderos de aves y conejos de Cataluña 
CCOO y UGT convocaron los días 11 y 12 de abril una huelga general en el sector de mataderos de aves 
y conejos que finalizó sin soluciones. Las posiciones siguen enfrentadas por una falta de acuerdo para 
cerrar el nuevo convenio colectivo que tiene que regir las relaciones laborales en los próximos años.

La Asociación Provincial Pro Minusvá-
lidos Psíquicos (APROMPSI) ha orga-
nizado las I Jornadas Gastronómicas y 
Saludables sobre la carne de conejo. Se 
celebraron el pasado 21 y 25 de abril en 
Jaén. En esta iniciativa colabora la Dipu-
tación de Jaén y con ella, además de di-
vulgar el consumo de la carne de cone-
jo, pretende ligar la gastronomía con los 
productos de Jaén y la cocina saludable. 
“Estas jornadas son una forma de dar-
nos a conocer y promocionar nuestra 
carne de conejo, en concreto la que se 

desarrolla en sus dos granjas de cone-
jos ubicadas en Alcalá la Real y Men-
gíbar, recientemente reconocida por el 
distintivo Degusta Jaén”, ha dicho Ana 
Quílez, la presidenta de la Asociación. 
Precisamente en la granja de Mengí-
bar se encuentra ubicado el único ma-
tadero cunícola de Andalucía oriental, 
también gestionado desde el Centro 
Especial de Empleo de APROMPSI. En 
estas instalaciones trabajan ocho per-
sonas, siete de ellas con discapacidad 
intelectual, y se producen 21. 000 ca-

nales de carne de conejo al año. 
El vicepresidente de la Diputación 
Provincial, Manuel Fernández, fue el 
encargado de inaugurar el acto de pre-
sentación de la jornada. “Respaldar a 
Aprompsi es apoyar las iniciativas so-
ciales y de la provincia. La carne de co-
nejo es un producto muy jiennense que 
se puede maridar con aceite de oliva. 
Queremos que la gastronomía sea un 
argumento tractor del turismo, por lo 
que estas jornadas son muy beneficio-
sas”, explicó Manuel Fernández.

APROMPSI ORGANIzA LAS I JORNADAS GASTRONóMICAS y SALuDAbLES SObRE LA 
CARNE DE CONEJO 
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El sector cárnico español se está vien-
do afectado en cifras de producción y 
mercados según datos del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, MAPAMA. En 
este caso, el sector de carne de conejo 
tiene un problema de consumo impor-
tante y que se traduce en una caída 
de producción considerada pese a ser 
de las mejores carnes desde el punto 
de vista nutricional, debido a su bajo 
contenido en grasa y colesterol. La 
cuestión a la que se enfrenta el sector 
cunícola es difícil por lo que un cambio 
de hábitos en los consumidores sería 
la solución. 
Escalonadamente el déficit de la de-
manda de carne de conejo está cau-
sando bajos precios. Un problema al 
que los cunicultores están expuestos 
en gran medida por vender cercanos 
a los límites de los costes de produc-
ción. A su vez, se encuentran con otro 
problema: el cierre de explotaciones 
pequeñas y tradicionales. 
Las granjas de producción de carne 

de conejo se han reducido a la mitad 
desde 2011 quedando una 1500 en 
activo. Aunque las más tradicionales 
que van quedando se están reestruc-
turando. De todo esto lo destacado 
es que están surgiendo otras granjas 
más grandes y eficientes, más tec-
nificadas y modernas que se están 
enfocando a un nuevo e incipiente 
modelo de integración de producto-
res cunícolas. En mayor medida  es-
tas explotaciones se concentran en 

Cataluña (23%), Castilla-La Mancha 
(14%) y la Comunidad Valenciana 
(10%). 
Los datos oficiales del MAPAMA re-
flejan ese descenso de la producción 
hasta las 60.000 toneladas y por de-
bajo de las 50 millones de cabezas. Por 
Comunidades Autónomas, sobresalen 
Cataluña (23%) donde se encuentran 
las granjas más tradicionales, Galicia 
(19%) y Castilla y León (12,7%), con 
granjas más tecnificadas.
Actualmente, la Interprofesional 
Cunícola (Intercun) junto a la distri-
bución está generando campañas de 
promoción continuadas para fomen-
tar el consumo y asegurar la sosteni-
bilidad del sector. Con el reciente re-
conocimiento por el Ministerio de las 
organizaciones de productores en cu-
nicultura, se podrían poner las bases 
de un agrupamiento de cunicultores 
para comercializar en común mayor 
volumen y así lograr mayor capacidad 
de negociación frente a los últimos es-
labones de la cadena. 

El sector cunícola baja su producción a  
causa del consumo
El censo de conejos según cifras del Ministerio de Agricultura se queda en 6,27 millones. Las exporta-
ciones suman hasta el 12% de la producción nacional destinadas a países del entorno europeo como 
Portugal, Italia y Francia, además de Bélgica y Lituania. 

La producción industrial de piensos 
compuestos para animales de produc-
ción en la uE-28 alcanzó en 2016 los 
153,4 millones de toneladas, un 1% 
menos que en 2015, según los datos 
proporcionados por la European Feed 
Manufacturers’ Federation (FEFAC).
En lo que respecta a la alimentación 
para aves, aunque se esperaba que 
esta tuviera un rendimiento bastante 
bueno en 2016, el brote de influenza 
aviar a finales de año afectó gravemen-
te a varias regiones productoras, en 
particular Francia, donde se registró 
una disminución del 4% en la produc-
ción. En conjunto, la producción de 
piensos para la avicultura en la uE se 

mantuvo casi estable y sigue siendo el 
principal segmento de la producción 
industrial de piensos compuestos de 
la uE, muy por delante de la alimen-
tación para porcino. A pesar de esto 
FEFAC estima que las cifras de pro-
ducción seguirán bajando a lo largo 
de 2017. Las exportaciones avícolas 
seguirán siendo afectadas por la in-
fluenza aviar, lo que ejercerá presión 
sobre la producción avícola de la uE y, 
posteriormente, sobre el segmento de 
piensos (-0,5%).
Por tercer año consecutivo, Polonia fue 
uno de los países con mejor evolución 
de producción industrial, con un cre-
cimiento del +4,7%, impulsado por la 

demanda de piensos para aves, lo que 
lo convierte en el mayor país produc-
tor avícola de la uE. Por su parte, Paí-
ses bajos, impulsado por la demanda 
de productos lácteos, registró un cre-
cimiento del 1% respecto a 2015. Ale-
mania, España y bélgica vieron caer su 
producción total de piensos compues-
tos en un 1-2%, mientras que Francia 
registró una caída de su producción 
del 4%. Alemania reforzó su posición 
como país líder de la uE en términos 
de producción total de piensos com-
puestos, por delante de España y Fran-
cia. En cuanto a las perspectivas del 
mercado para 2017, desde FEFAC son 
“relativamente pesimistas”. 

LA PRODuCCIóN EuROPEA DE PIENSOS COMPuESTOS CAyó uN 1% EN 2016
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“¿Cómo lo haces hoy?”
Éxito avalado por los

profesionales de la publicidad

PARA ESTAR AL DÍA VISITA:
www.carnedeconejo.es

Entrevista a  
Mari Luz Santos

Coordinadora de INTERCUN
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El Ateneo de Madrid ha sido el es-
cenario elegido para la celebra-
ción del acto de entrega de los 
premios del Festival Europeo de la 
Publicidad y el Humor. En su últi-
ma edición, estos galardones han 
distinguido a la última campaña 
de INTERCUN, “¿Cómo lo haces 
hoy?”, con nada menos que 13 ga-
lardones, lo que conlleva el reco-
nocimiento del “Premio Especial 

Anunciante del Año” a la Interpro-
fesional.
La encargada de recoger el galardón, 
en el acto de entrega de premios ce-
lebrado el pasado día 10 de marzo, ha 
sido la coordinadora de la Organiza-
ción Interprofesional para impulsar el 
Sector Cunícola, INTERCUN, Mari Luz 
Santos, acompañada por el equipo de 
la agencia Tactics Europe, creadora 
de la campaña premiada. Una nueva 

estrategia y posicionamiento, prota-
gonizada por una divertida abuela, 
con un gran potencial para explicar lo 
fácil y sencillo que resulta incorporar 
la carne de conejo a nuestro día a día. 
Las piezas de esta nueva acción son 
spots de 30, 20 y de 10 segundos, que 
se pueden ver en cine y televisión, y a 
los que acompaña una dinamización 
a través de las redes sociales (Face-
book, YouTube y Twitter).

el festival europeo de la 
Publicidad y el Humor le 

otorga el Premio especial 
anunciante del año en el 

Smile festival 2017 tras ganar 
en diversas categorías. a 

este éxito se suma el Premio 
Best award Bronce 2017 en 
la categoría “Precocinados 
y congelados, conservas y 

productos cárnicos” por La 
pieza “abuela-Yoga”. 

La campaña “¿Cómo lo haces hoy?”  
reconocida por el sector 
publicitario

 

Este no ha sido el único reconoci-
miento de la campaña desarrolla-
da por Tactics Europe. Y es que 
también ha sido distinguida con el 
premio “Best Awards Bronce” al 
mejor spot. Concretamente, la pie-
za “¿Cómo lo haces hoy?” Abuela-
Yoga ha sido la reconocida por el 
jurado como una de las mejores de 
todo el año, en el sector de “Preco-
cinados y Congelados, conservas y 
productos cárnicos”.

De nuevo, un reconocimiento a 
la decisión de la Organización In-
terprofesional de llevar a cabo un 
cambio en la comunicación, apos-
tando por modernizar su producto 
con un toque de humor que ayude 
a conectar con el consumidor final.
En su edición de 2017, los “Best 
Awards” han elegido el Hotel Eu-
rostars Madrid Tower para el acto 
de entrega de los galardones. Es-
tos premios, uno de los más reco-

nocidos del sector del Marketing 
Alimentario, están organizados 
por Ediciones y Estudios, un gru-
po de comunicación que integra a 
cabeceras como IPMark, Restau-
ración News o DA Retail, en cola-
boración con la feria Alimentaria. 
Cuentan con la particularidad de 
ser el único certamen donde se 
exponen la totalidad de las piezas 
presentadas en cada una de las 
categorías.

Best Awards
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¿CÓMO LO HACES HOY?
-  MEJOR IDEA ORIGINAL 

EN SPOT TV
-  MEJOR IDEA ORIGINAL 

EN SPOT WEB
-  MEJOR IDEA ORIGINAL 

EN SPOT CINE
-  MEJOR CAMPAÑA  

PUBLICITARIA
-  MEJOR USO DEL  

MENSAJE EN SPOT TV

¿CÓMO LO HACES HOY? 
“YOGA”
-  MEJOR USO DEL MENSA-

JE EN SPOT WEB
-  MEJOR USO DEL MENSA-

JE EN SPOT CINE
-  MEJOR MENSAJE EN 

SPOT TV

¿CÓMO LO HACES HOY? 
“ROMERO”
- MEJOR MENSAJE EN 
SPOT WEB
- MEJOR MENSAJE EN 
SPOT CINE

¿CÓMO LO HACES HOY? 
“FÚTBOL”
-  MEJOR PRODUCCIÓN EN 

SPOT TV
-  PRODUCCIÓN EN SPOT 

WEB
-  MEJOR PRODUCCIÓN EN 

SPOT CINE

Todo esto a su vez con-
lleva el haber obtenido 
el PREMIO ESPECIAL 
ANUNCIANTE DEL AÑO 
al cliente INTERCUN. 
CARNE DE CONEJO por 
la campaña ¿Cómo lo 
haces hoy?

Palmarés Smile 
Festival 2017

La campaña apuesta por modernizar 
la carne de conejo con un toque de 
humor que ayude a conectar con el 
consumidor final
“

 

Agencia: TACTICS EUROPE

Anunciante: INTERCUN

Producto: Carne de Conejo

Sector: Alimentación

Directores Creativos: José Fuentes, Miriam Martínez

Directora Servicios al Cliente: Verónica Seguí

Director de Planificación Estratégica: Óscar Mozún

Directora de Cuentas: Beatriz Plana

Supervisor de Cuentas: David Montenegro

Productora: LEE FILMS

Realizador: ANTÁRTICA

Producer: Alfonso Cuadra

Director de fotografía: Ángel Iguacel

Coordinación de postproducción: Frank Cañizares

Piezas: 1 spot vs 30”, 1 vs de 20¨y 5 VERSIONES 10¨

Título: “CARNE DE CONEJO. ¿CÓMO LO HACES HOY?” 

Sinopsis: Campaña de fomento del consumo de carne de conejo

FICHA TÉCNICA CAMPAÑA 
¿CÓMO LO HACES HOY? 
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La carne en RNE 5: 
La cría de conejo de 
granja

En este reportaje se destaca que 
el consumo de la carne de conejo 
está estrechamente vinculado a la 
dieta mediterránea, declarada por 
la UNESCO Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad. “La cuni-
cultura da sus primeros pasos en el 
siglo XVI de la mano de los monjes 
y se van definiendo las mejores ra-
zas para la producción cárnica. Las 
granjas tomaron el relevo de los mo-
nasterios con el paso de los siglos”, 
destaca el reportaje, hasta consti-
tuirse en nuestros días “en una ac-
tividad ganadera indispensable para 
la sostenibilidad socioeconómica y 
territorial de zonas desfavorecidas 
del medio rural, allí donde no hay 
actividades económicas alternati-
vas”, según indica en el mismo Mª 
Luz Santos, coordinadora de la In-
terprofesional Cunícola INTERCUN.
España cuenta con un censo de 
unas 1.600 explotaciones y están 
sometidas a un proceso de re-
estructuración. Los cunicultores 
eligen la forma de afrontar la acti-
vidad económica de la producción 
de carne de conejo, bien como 
propietarios de los animales, en 
régimen de integración vertical, o 
bien empleando la fórmula del coo-
perativismo. “Esta última fórmula 
de gestión tiene ventajas como la 
comercialización en común, ofre-
ce importantes servicios y aseso-
ramiento y apuesta por crecer en 
tamaño y por avanzar en la cadena 
de valor”, detalla Victorio Manuel 
Collado, técnico de Ganadería de 

Cooperativas Agro-alimentarias, 
en este espacio radiofónico.

Más voces
La cría de conejo de granja de aptitud 
cárnica se beneficia del elevado nú-
mero de crías que tiene una hembra 
reproductora en cada parto y de los 
ciclos reproductivos, cortos e inten-
sos, explica el cunicultor gallego José 
Luis Santaclara, responsable de Cu-
nicultura de la organización COAG.  
En la Unión Europea se imponen los 
más elevados estándares de calidad 
y bienestar animal, según el Modelo 
de Producción Europeo. El confort 

de un conejo de granja implica tan-
to una buena salud del animal como 
medidas de bioseguridad en las ex-
plotaciones para evitar la entrada de 
gérmenes patógenos, según Ignacio 
Badiola, científico del Centro de In-
vestigación CReSA del IRTA.
Todas estas voces participan en 
este reportaje, que forma parte de 
esta serie que se emite cada se-
mana en la cadena pública de radio 
y se adscribe a la radiofórmula de 
Radio 5, basada en la redifusión de 
contenidos, reforzada, a su vez, por 
su divulgación a través de las redes 
sociales.

Intercun participa en la vigésimo tercera entrega de la serie radiofónica 
dedicada a la carne y sus derivados “desde la granja a la mesa”. en ella se destaca 
que la cunicultura es una actividad ganadera indispensable para la sostenibilidad 
socioeconómica y territorial de zonas desfavorecidas del medio rural.
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“Es fundamental que vayamos 
todos en una misma dirección”

Mari Luz Santos 

¿En qué momento se encuentra el 
seno de la Interprofesional? Dada 
la deriva de los últimos meses, 
parece que hoy día existe cierto 
clima de entendimiento...

Una Interprofesional no deja de ser 
una asociación de asociaciones. 
Eso significa que hay que poner de 
acuerdo a entidades variadas con 

intereses distintos, algo que es 
siempre complicado. Eso en esta 
Interprofesional y en cualquier otra. 
Poco a poco vamos avanzando, y 
al final la estrategia que estamos 
siguiendo es relativamente 
sencilla: trabajar en los temas de 
interés común a las asociaciones 
que lo componen: promoción y 
mejora del consumo, la imagen y 

la transparencia del sector. Este 
sistema de buscar consenso en los 
temas que nos unen y dejar de lado 
los temas que nos desunen está 
dando buen resultado.

Tras la marcha de Rebeca 
Vázquez, la gerencia quedaba 
vacía y usted ha sido designada 
como coordinadora. ¿Cómo se 

Coordinadora de INTERCUN

Álvaro Bárez - Periodista agroalimentario
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estructura actualmente la cúpula 
de INTERCUN?

La anterior gerente decidió salir 
de INTERCUN para buscar nuevos 
horizontes profesionales. La función 
que en estos momentos desempeña 
la coordinación es la misma que la 
de la gerencia: coordinar a todas las 
organizaciones que forman parte de 
INTERCUN. Lo que sí que estamos 
haciendo es tratar de cambiar la 
forma de entenderse entre las 
distintas partes y buscar un sistema 
de decisiones basado en el consenso 
amplio y en el entendimiento, no 
tanto en un sistema de mayorías 
simples por votación. El secreto 
está en trabajar los temas hasta tal 
punto en que todo el mundo esté de 
acuerdo.

¿Qué objetivos se marca la 
interprofesional a corto y medio 
plazo?

Ya en la primera reunión de esta 
nueva etapa se fijaron, dentro de los 
objetivos generales de INTERCUN, 
cuáles eran los prioritarios. A los 
anteriormente citados sobre la 
promoción, el consumo, la imagen y 
la transparencia, se añadieron otros 
aspectos como dar estabilidad a la 
Interprofesional, elementos todos 
ellos elementales a la hora de poder 
funcionar. Sin duda, el aumento del 
consumo es uno de los paradigmas 
fundamentales. Hay que aumentar 
ese consumo, pero que sea un 

consumo de valor para que eso se 
vea reflejado a lo largo de la cadena 
cunícola y repartir de una manera 
equilibrada ese aumento de valor.

¿Cuál es la actual situación 
sectorial que vive el sector 
cunícola español?

A nivel de mercado ha mejorado 
un poco. Eso también da cierta 
tranquilidad aunque no es más 
cierto que los productores siguen 
“raspando” los costes de producción. 
El grado de entendimiento parece 
que también va mejorando y eso 
también facilita las cosas.

¿Qué balance hace de la última 
campaña de promoción de 
INTERCUN? Al menos, en lo que a 
premios se refiere, parece que ha 
sido exitosa...

El tema de los premios puede 
parecer anecdótico, pero no deja 
de ser un reconocimiento. El spot 
era bueno y ha funcionado. La gente 
por la calle nos habla del spot, desde 
el ámbito agroalimentario la gente 
nos confirma que ha gustado, que 
hemos dado en el clavo. Nadie duda 
que ha aportado notoriedad y eso se 
ha visto reflejado en el aumento en el 
número de seguidores de nuestras 
redes sociales. 

El rédito obtenido desde el punto 
de vista de premios publicitarios, 
¿ha venido acompañado por un 

incremento en las ventas de carne 
de conejo?

En esta ocasión no lo hemos 
podido cuantificar, pero de cara a 
la siguiente oleada trataremos de 
medir el consumo antes y después 
de la campaña. Por otro lado, 
hemos visto márgenes de mejora 
en el lanzamiento de la campaña 
puesto que, aunque ha tenido 
notoriedad, no tenemos tan claro 
que ha supuesto un fuerte aumento 
de ventas de carne de conejo. 
Estamos tratando de identificar la 
causa y trabajar de manera paralela 
con la distribución. Es verdad que 
muchas empresas de distribución 
han colaborado activamente con 
la campaña, haciéndose eco de la 
misma con medidas de sinergia 
con la campaña, pero tenemos que 
trabajar más a la hora de sensibilizar 
a las cadenas del enorme esfuerzo 
económico que realizan  tanto los 
ganaderos como los industriales, 
para que ellos apoyen la campaña 
con mayor fuerza.

Lo que parece un hándicap es que 
el consumo de la carne de conejo 
está aún alejado del público joven, 
un target al que precisamente se 
busca en la campaña...

El anuncio juega con la vertiente de 
tradición y modernidad. La abuela, 
que siempre es una de las mejores 
consejeras en tu vida, y el nieto que 
representa los nuevos hábitos de 
vida, con poco tiempo y dedicación 
a la cocina. Por un lado, viene bien 
refrescar esas recetas al público 
que representa la abuela y, por otro 
lado, el público infantil y juvenil, más 
alejado del consumo de la carne de 
conejo, hay que captarle indicándole 
que la carne de conejo es muy sana, 
apta para deportistas y fácil de 
preparar. De hecho, les queremos 
indicar que hay nuevos formatos de 
presentación de los productos, tanto 
en la carnicería tradicional como en 
la gran distribución. Nuestra labor 
debe ir encaminada también ha 
dar a conocer esos formatos aún 
desconocidos entre los jóvenes.

Estamos tratando de cambiar la 
forma de entenderse entre las 
distintas partes de la Interprofesional, 
buscando un sistema de decisiones 
basado en el consenso amplio

“
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Hemos solicitado una campaña 
europea ahondando en los materiales 
de la actual campaña de promoción  
de la carne de conejo
“

¿Cuales son las campañas de 
promoción/iniciativas que 
se están fraguando en estos 
momentos en el seno de la 
Interprofesional de cara a los 
próximos meses?

Dado que la primera oleada del 
spot de la abuela ha funcionado 
bien, la idea es continuar en 
sucesivas oleadas, en las que se 
mejoren determinados aspectos. 
En este sentido, se ha solicitado 
una campaña europea, ahondando 
en estos mismos materiales pero 
profundizando en acciones para 
intentar cofinanciar esta acción que 
ya se ha demostrado que funciona.

¿De qué plazos estamos hablando 
en relación a la campaña europea?

Nosotros ya hemos presentado la 
campaña en colaboración con la 
Asociación Portuguesa de Cunicultura, 
ASPOC, aunque con mayor peso de 
INTERCUN. Es un programa múltiple, 
con acciones en España y en Portugal, 
para la mejora del consumo y la imagen 
de la carne de conejo a través de los 
elementos de la última campaña. Hacia 
el 20 de octubre sabremos si somos 
o no beneficiarios de esta campaña, 
a ejecutar en los años 2018, 2019 y 
2020.

Por otro lado, ¿cuál es el actual 
nivel de cumplimiento de última 
extensión de norma aprobada? 
En ella se aprobó la paridad de las 
aportaciones a la Interprofesional 
de las distintas partes...

Precisamente creo que ha sido 
un elemento que ha aportado 
cierta tranquilidad en el seno de 
INTERCUN, ya que es algo que creo 
que únicamente ocurría en esta 
interprofesional. Por otro lado, se 
siguen manteniendo los mismos 
niveles de cumplimiento, que ya de 
por sí son altos, en torno al 90%. 
Ahora mismo estamos en proceso de 
renovación de la extensión de norma, 
porque la modificación afectó a la 
recaudación pero no al periodo. De 
hecho la extensión de norma finaliza 

el 30 de junio de 2017. La idea es que 
haya continuidad en la recaudación y 
en las líneas de actuación.

Por otro lado, está establecida una 
mesa de trabajo/coordinación 
con la distribución. ¿Qué tal está 
funcionando?

Los comités de enlace de las 
Interprofesionales con la distribución 
es un sistema previo a la entrada de 
ese eslabón en su seno, para que 
tanto ellos como nosotros podamos 
testar si somos capaces de 
funcionar conjuntamente, sin hacer 
nada que luego sea irreversible. 
Al final, la Interprofesional es una 
asociación de asociaciones donde el 
equilibrio es complejo. De momento, 
al comité de enlace acuden ANGED, 
ASEDAS, ACES y CEDECARNE por 
parte de la distribución. Estamos 
relativamente satisfechos, porque 

nos aportan un conocimiento 
preciso sobre los hábitos y 
necesidades de los consumidores, 
y eso es una información muy 
valiosa para todas las acciones de 
la Interprofesional, concretamente 
para las actuaciones de promoción. 
Si les conseguimos implicar en las 
campañas de promoción, nos viene 
muy bien conocer las impresiones 
de algunos de sus técnicos en 
marketing. De alguna manera, les 
hacemos copartícipes de nuestra 
campaña. Por otro lado, nos permite 
sensibilizar a las asociaciones de 
la distribución y, por ende, a las 
empresas que representan, del 
enorme esfuerzo presupuestario 
que hace una Interprofesional 
pequeña, de un sector pequeño 
como es el cunícola. Es fundamental 
que vayamos todos en una misma 
dirección y para que nadie se salga 
de la estrategia común.
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CUNICULTURA. ¿Cómo surge Ebro-
natura?
MARÍA MARTÍN: El origen de Ebro-
natura se sitúa en El Burgo de Ebro 
(Zaragoza) en 1993 comenzando 
a trabajar con distintas líneas ge-
néticas en Aragón y provincias li-
mítrofes. Más tarde nos decidimos 
por la línea Hyplus en exclusivi-
dad, de la empresa Grimaud-Frères, 
Hypharm, ampliando nuestro ámbi-
to geográfico a todas las comunida-
des de la península. 

C. ¿Qué principales objetivos tenéis 
establecidos?
M. M. Nos hemos especializado en 
la venta de dosis de machos cárni-
cos de color blanco, pardos de ojos 
negros y abuelos maternales. Así 
mismo, ofrecemos la distribución y 
venta de la línea complementaria 
Hyplus, madres y abuelas para fa-
cilitar las demandas de los cunicul-
tores. Además, ofrecemos el servicio 
de inseminación en granja y aseso-
ría veterinaria. Nuestro objetivo es 
claro: mantener la competitividad. 
Trabajamos en condiciones sanita-
rias óptimas, tomando las medidas 
de control necesarias y mediante el 
análisis de la calidad del semen y de 
los machos. En granjas, dar el mejor 

servicio, mejorar las producciones y 
aumentar la rentabilidad de las mis-
mas.

C. ¿Cómo ha evolucionado el campo 
de la inseminación artificial en los 
últimos años? 
M. M. Tras la crisis global, el margen 
neto €/kg se ha reducido considera-
blemente, dificultando la viabilidad 
económica de las explotaciones y 
obligando a los cunicultores a tomar 
medidas compensatorias, como es 
el aumento del número de conejas 
manejadas por una persona, para así 
reducir los costes de producción. La 
mayor parte de las granjas que ma-
nejamos realizan banda única, lo 
que implica inseminar un número 
importante de conejas en un solo 
día. Esto nos exige contar con ex-
pertos inseminadores conocedores 
del terreno y de conejas, además de 
ofrecer una buena organización y 
rapidez para poder hacer las jorna-
das de inseminación eficientes. Con 
avances como la comercialización 
de un diluyente con el ovulador in-
corporado, sustituyendo a la inyec-
ción de la hormona, se ha mejorado 
el bienestar de las hembras, dismi-
nución de los riesgos sanitarios y 
ahorro de tiempo y dinero.

C. ¿Cuál es el peso de la genética en 
la producción final cunícola? 
M. M. Cuando hablamos de genética 
y del peso que puede tener en la pro-
ducción final, el cunicultor no tiene 
ninguna duda de la importancia de 
la misma. Basándonos en la línea 
Hyplus que es la que conocemos, la 
hembra está considerada una de las 
más prolíficas (número de gazapos 
nacidos vivos), aporta homogenei-
dad de peso al nacimiento, cualida-
des maternales (número de conejos 
destetados y número de pezones) e 
índice de longevidad. El macho cár-
nico aporta un mejor peso de los ga-
zapos en menor tiempo, rendimien-
to canal e índice de conversión. 

C. ¿Suelen tener en cuenta esta va-
riable los productores?
M. M. El cunicultor cada vez valora 
más las cualidades de las distintas 
genéticas, como el número de kilos 
vendidos por hembra inseminada. 
Alcanzar ventas superiores a 16 ki-
los sólo es posible consiguiendo bue-
nos resultados en las maternidades 
y altos crecimientos en el engorde. 
Además, hay que conseguir obtener 
un buen índice de conversión para 
que la explotación sea lo más viable 
posible.

MARíA MARTíN

“El cunicultor cada 
vez valora más las 
cualidades de las 

distintas genéticas”

DIRECTORA DE LA DIVISIóN DE 
CuNICuLTuRA EN EbRONATuRA S.L



boletín de cunicultura # nº 18424

ACTUALIDAD # ENTREVISTA

CUNICULTURA. En la cesta de la com-
pra, ¿qué proporción ocupa la carne y 
los productos cárnicos? 

PEDRO J. DOMÍNGUEZ. El consumo 
de la carne está un poco estancado en 
el conjunto total del mercado. Siempre 
estamos hablando de lo que se vende 
en las tiendas de alimentación desti-
nado a consumir por las familias en el 
hogar, es decir, no está aquí incluido lo 
que se vende a través de la hostelería 
o el consumo en colegios, comedores 
públicos, etc.
Si consideramos los productos cárni-
cos de todas las especies de animales 
y de todas sus presentaciones, tanto 
en carne fresca, como la charcutería, 
como productos envasados, refrige-
rados, congelados, etc., están prácti-
camente en un valor de un 0,8% de 
crecimiento sobre el año anterior. En 
volumen, es decir, en kilos vendidos, 
se reduce en un  0,3%. 
El mercado de la carne está muy es-
tabilizado y hay diferentes compor-
tamientos. La carne fresca está más 
afectada, en volumen desciende un 
1,2 en 2016 y en valor está práctica-

mente empatando con 2015. Los pre-
cios medios gama de todas las carnes 
frescas han crecido.
La charcutería es un poco más diná-
mica. En volumen crece un 2% y en 
valor aproximadamente esa misma 
cantidad, lo que significa una cierta 
estabilidad en precios medios gama. 
Luego está la parte más pequeña que 
serían los platos cárnicos, tanto sean 
de ambiente o sean de refrigerados, 
congelados, etc.  Crece un 2% y en vo-
lumen cerca de un 1,3%. 
En definitiva, en la carne y los pro-
ductos cárnicos de alguna manera 
se observa, las tendencias generales 
de consumo hacia la conveniencia, a 
productos fáciles y cómodos, la salud 
y también en ciertas categorías, a pro-
ductos más Premium. 

C. Por tipo de carnes y  preferencias 
del consumidor, ¿dónde se encuentra 
actualmente la de conejo? 

PJD. En primer lugar,  el consumo de 
carne en España es una de las partidas 
más grandes de gasto dentro de lo que 
es nuestra cesta de la compra. Con los 

tres tipos de producto, la charcutería, 
la carne y los platos cárnicos, estamos 
alrededor de un 16% de gasto total. La 
carne fresca ocupa un 11%.
A partir de ahí, no todos los productos 
cárnicos han tenido la misma evolu-
ción. Hay de todo. En carne fresca en 
concreto, lo que más compra la gen-
te es fundamentalmente el pollo, que 
ocupa alrededor de un 35% en la cesta 
de la compra, el cerdo un 25 % y luego 
el vacuno, alrededor de un 14%. Luego 
está el cordero, el cabrito, que es un 
5%. Finalmente, el conejo un 3%.

C. ¿Cuál es el posicionamiento de la 
carne de conejo?

PJD. La carne de conejo es una gran 
desconocida. La industria cárnica ha 
intentado de alguna forma dinamizar 
ese consumo. Es verdad que los con-
sumidores de conejo en Europa somos 
fundamentalmente los países medite-
rráneos, pero a pesar de eso, creo que 
es un animal desconocido.
Las propiedades de la carne de conejo 
son fantásticas, en cuanto a los nive-
les de grasa. Tiene los atributos que 

PEDRO J. DOMíNGuEz 

“Falta comunicar mejor  
las posibilidades nutricionales  

y los nuevos cortes de la  
carne de conejo”

DIRECTOR DE VENTAS DE NIELSEN ESPAÑA

CÉSAR MARCOS, PERIODISTA AGROALIMENTARIO



nº 184 # boletín de cunicultura 25

ENTREVISTA # ACTUALIDAD

podría tener un buen futuro. Ahí fal-
ta trabajar ese aspecto, a mí me da la 
impresión, de comunicar mejor más 
efectivamente las posibilidades que 
tiene la carne de conejo de hacerla 
más sencilla, con nuevos cortes, más 
fácil de hacer, más conocida. Es una 
vía desde luego.

C. ¿Dónde están las posibilidades co-
merciales de la carne de conejo para 
aumentar el consumo?

PJD. Está en un momento muy inte-
resante. Hay efectivamente posibili-
dades de crecimiento, a través de lo 
que nos está diciendo el consumidor: 
preparaciones o formas que sean más 
convenientes, más cómodas, más fáci-
les  y más sencillas. 
Hablamos del desarrollo de los cortes 
o los despieces. En algunos casos el 
pollo, por ejemplo, ha sacado nuevos 
despieces. Los solomillos de la pechu-
ga hace diez años prácticamente no 
existían y ahora se venden esa tira 
de la pechuga a un precio mayor o 
también incluso, en el cerdo, despie-
ces que no eran tradicionales o que 
eran simplemente regionales, se han 
extendido como puede ser la presa u 
otros casos. El cordero también está 
intentando sacar nuevos cortes, nue-
vas formas de preparación y demás. 
Se puede trabajar en lo que el consu-
midor acepta como que son Premium, 
sinónimo de alta calidad, etc. y esto es 
una vía de posibilidad. Todas las ca-
tegorías están intentando de alguna 
forma aportar valor al consumidor, 
ya que no crece la población, somos 
cada vez una población más enveje-
cida y es difícil que crezcan los kilos o 
las unidades de producto.  Se intenta 
que los mercados crezcan de alguna 
forma aportando valor mayor al con-
sumidor, váyase por la vía de la salud, 
por la vía de la conveniencia, váyase 
por la vía de la premiumización.  

C. ¿Cuál es el futuro del mercado de 
la carne en su conjunto?

PJD. Hay una tendencia de consumo 
a la salud y a identificar  salud con 
productos vegetales, etc. Sí que es ver-

dad que hay esa tendencia. Dentro del 
mundo de la proteína hay cada vez 
más una batalla por la proteína, por 
ese calificativo de saludable o no salu-
dable, hay muchos que vienen a beber 
del mercado de la proteína.
Las dietas altas en proteínas, por jem-
plo, para los deportistas, la carne es 
la fundamental como fuente de ellas. 
Hay muchos productos y subproduc-
tos, incluso artificiales intentan que 
ese aporte de proteínas proceda de 
esas fuentes, tanto los preparados pa-
ra los deportistas, de tipo de batidos, 
las leches vegetales, los frutos secos, 
los suplementos alimenticios de todo 
tipo están ahí compitiendo. 
La rotura de categorías es muy am-
plia, porque como el mercado no crece 
en exceso, todo el mundo busca pes-
car en el caladero del resto de catego-
rías. Entonces hay muchos trasvases 
y la carne tiene que comunicar ciertas 
cosas que la industria lo hace,  pero 
no sé si todo lo efectivamente que lo 
puede hacer. Para la salud el hierro 
es vital y la carne es una de las fuen-
tes primeras de asimilación de hierro 
de las personas. Pues de este tipo de 
cosas yo creo que a lo mejor hay que 
comunicarlos más. 

C. Hablando en términos bélicos, la 
batalla está en la conquista de los gus-
tos de los millenials, ¿está de acuerdo? 

PJD.  Si observamos cada vez de algu-
na forma nuestro modo de vida, nues-
tra forma de incorporarnos al consu-
mo, la gente que viene, desde los mile-
niars hasta la gente más joven, están 
cambiando los hábitos de vida. Somos 
consumidores más conectados, obse-
sionados por sentirse bien. Hay una 

serie de valores que de alguna forma 
la sociedad está cambiando y nosotros 
tenemos que adaptarnos y el mundo 
de la carne, por supuesto, también. 
La comida de casa se compraba en el 
supermercado, pero que cada vez más 
la hostelería también interfiere en el 
consumo del hogar, ya hay mucha 
gente que compra en el restaurante de 
al lado, los clientes jóvenes o las parejas 
jóvenes pues, en vez de cocinar equis 
días a la semana compran algo en el ca-
mino o por pedir comida al restauran-
te. Hay más interferencias entre los 
canales y todo eso, hace que el merca-
do sea más complejo ,pero que a la vez 
también que haya más oportunidades.

C. ¿Cómo será el recorrido al alza de 
la compra on line de todas las catego-
rías de carne? 

PJD. La compra on line en España de 
productos de alimentación, de lo que 
es la cesta básica, es muy pequeña to-
davía. No llega al 1% de toda la cesta de 
la compra. De las ventas que se hacen 
on line, la carne tiene un peso menor 
en general de lo que tiene el físico. La 
venta on line de la carne fresca como 
la charcutería y los platos preparados 
llegará a un 10 %. 
Hay categorías de carne que son más 
fáciles para el consumidor que otras 
que parecen como más confiables a ni-
vel de consumidor. Le pasa al pescado 
también y sin embargo, la charcute-
ría, pues eso es más o menos, tiene su 
peso muy similar en la venta online 
que en la física, es un 5% y un 4%. Los  
frescos son más complicados, porque 
hablan de calidad, de confiabilidad, 
también servicio. En el mundo on line 
a la carne le queda bastante por hacer.

“En la carne se observan 
las tendencias generales 

de consumo hacia la 
conveniencia, a productos 

fáciles y cómodos, la salud y a 
productos más Premium”
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or ello, se está intentado desa-
rrollar nuevos sistemas de pro-
ducción que incorporan la cría 
colectiva, tanto de reproducto-
ras en jaulas más espaciosas, 
como de gazapos de cebo en 
jaulas más grandes, llamadas 
parques, con o sin enriqueci-
miento ambiental.   
Aún no hay una ley relativa al 
bienestar de los conejos en la 
Unión Europea debido a la fal-
ta de evidencias científicas su-
ficientes para el establecimien-
to de reglas, pero en algunos 
países la aplicación de leyes y 
normativas específicas relacio-
nadas con este tipo de produc-
ción ya es una realidad.

En condiciones silvestres, los 
conejos son animales que for-
man grupos para lograr una 
mayor cooperación y protec-
ción. Habitualmente se for-
man pequeños grupos de entre 
dos y nueve hembras y dos o 
tres machos en territorios que 
marcan y defienden, estable-
ciéndose entre los individuos 
un rango jerárquico que es 
muy importante para la utili-
zación de los recursos y para la 
estabilidad y supervivencia del 
grupo. Pero el establecimien-
to de esta jerarquía incluye 
peleas, persecuciones y agre-
siones entre los individuos, 
que pueden ser importantes 
en el periodo más cercano a la 
madurez sexual entre los ani-
males de crecimiento, y en el 
momento de preparar el nido 
entre las reproductoras.
Las conejas preparan su nido 

separándose del emplazamien-
to del grupo y de otros nidos, 
y durante el período de lacta-
ción lo visitan diariamente pa-
ra el amamantamiento hasta 
que los gazapos comienzan a 
salir de él y se dispersan, aun-
que continuaran agrupándose 
cerca del nido durante el tiem-
po que la madre prolongue el 
amamantamiento.

Del hábitat natural a 
los sistemas de cría 
intensiva  

Desde sus primeros intentos 
de domesticación, los conejos 
han tenido que adaptarse a 
los diferentes sistemas de cría, 
desde los más sencillos hasta 
los actuales, llevados a cabo en 
las modernas naves climatiza-
das y con alojamiento indivi-
dual de cada reproductor.
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Cría de conejos  
en jaulas colectivas 

P

En la actualidad, los sistemas intensivos para la cría de conejos son objeto 
de debate, principalmente porque se considera que las jaulas utilizadas son 
pequeñas y porque las conejas reproductoras se mantienen aisladas durante 

toda su vida productiva. La sociedad propone y/o exige que los animales 
sean mantenidos en ambientes adecuados que les permitan desarrollar 
mayor interacción social, mayor repertorio de comportamientos y que 

mejore su bienestar. 

LuIz CARLOS MAChADO* 
CONChA CERvERA**

* Departamento de Ciencias Agrarias, Instituto 
Federal Minas Gerais, Bambui, Brasil

** Instituto de Ciencia y Tecnología Animal, 
universidad Politécnica de valencia
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El alojamiento individualiza-
do de las conejas desde antes 
de alcanzar su madurez sexual 
hasta el final de su vida pro-
ductiva supone una pérdida de 
su actividad social, pues impi-
de el contacto directo entre los 
animales, quedando limitado 
al contacto visual, acústico y 
olfativo con sus vecinos. Ade-
más, las dimensiones de las 
jaulas limitan mucho la posi-
bilidad de desplazamiento, así 
como la capacidad para dar 
saltos, o para levantarse sobre 
las patas traseras y, en gene-
ral, el repertorio de comporta-
mientos que muestran es muy 
reducido, aumentando mucho 
el tiempo que la coneja perma-
nece inactiva.
Debido a la ausencia de estí-
mulos y de actividades en su 
ambiente, los animales pue-
den quedarse ociosos y tener 
su bienestar perjudicado, au-
mentando la aparición de es-
tereotipias, como la de morder 
los barrotes o raspar las esqui-
nas de la jaula, alteraciones en 
la preparación de los nidos y 
en el mantenimiento y cuida-
do de los gazapos, además de 

mostrar señales de inquietud 
y otros desórdenes comporta-
mentales.   

Del sistema de 
alojamiento individual 
al alojamiento colectivo 
de las hembras

El alojamiento en jaulas colec-
tivas de varias conejas se pien-
sa que podría suponer una me-
jora de estas condiciones, ya 
que se restablece el contacto 
directo entre ellas y, por tan-
to, el comportamiento social, y 
permite una mayor movilidad 
de los animales al aumentar 
las dimensiones de la jaula. 
Efectivamente se ha acredita-
do que en jaulas colectivas el 
contacto social, asociado a un 
mayor espacio para desplaza-
miento, posibilita un mayor 
repertorio de comportamien-
tos, más actividad y menor 
tasa de comportamientos es-
tereotipados, lo que indicaría 
una mejora del bienestar de 
los animales. Sin embargo, los 
beneficios de la vida social son 
cuestionables, pues también se 
producen persecuciones, pe-

leas y agresiones entre ellas, y 
las hembras no tienen forma 
de huir del grupo a que fueron 
agregadas. Así, los animales 
que están más abajo en el ran-
go jerárquico viven en cons-
tante estrés, se detecta una 
elevada incidencia de pseudo-
gestaciones, que puede bajar la 
tasa de fertilidad, y también los 
elevados niveles de corticoides 
en los animales que sufren es-
trés pueden perjudicar la re-
producción, todo lo cual indi-
caría un empeoramiento de su 
bienestar.
Por todo ello, el desarrollo de es-
tos sistemas colectivos ha resul-
tado ser muy difícil de aplicar, 
pues las conejas suelen estar en 
gestación o lactación y, como se 
ha mencionado antes, en este 
estado presentan una mayor 
agresividad debido a su com-
portamiento de preparación 
de su nido y a la competencia 
entre ellas. Además, cada vez 
que se introduce una coneja en 
el grupo, o se reagrupan varias 
conejas, se llevará a cabo una 
nueva disputa jerárquica. 
Las primeras jaulas colectivas 
consideraban la presencia de 
un macho, pero ello dificultaba 
el control reproductivo de las 
conejas. Por otro lado, las cone-
jas permanecían juntas duran-
te todo el ciclo reproductivo y, 
debido a la elevada agresividad 
y competencia entre las hem-
bras durante la nidificación y 
la lactancia, aumentaba mucho 
la incidencia de lesiones, en 
ocasiones graves, lo que limi-
taba su vida útil. Además, los 
abandonos de camadas, la tasa 
de infanticidio y el índice de 
mortalidad de los gazapos eran 
muy elevados, pues varias co-
nejas podían hacer el parto en 
el mismo nido y competían por 
la camada. Por ello, los siste-
mas de cría colectiva continua 
resultaban completamente in-
viables y se comenzaron a es-
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Conejas con 
sus camadas 
de 25 días en 
alojamiento 
colectivo
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tudiar las posibles soluciones a 
estos graves problemas.
Una opción que mejoraba los 
resultados y reducía muy sig-
nificativamente el infanticidio 
era la utilización de sistemas 
electrónicos de identificación 
individual para permitir a ca-
da hembra el acceso solo a su 
nido, pero la mortalidad conti-
nuaba siendo mayor que en los 
sistemas de cría individual, por 
lo que comenzaron a desarro-
llarse los llamados sistemas de 
cría en semigrupo.   
  
Los sistemas colectivos 
de cría en semigrupos 
para hembras 

Dado que los mayores proble-
mas de la cría colectiva se pro-
ducen antes del parto y en la 
lactación temprana, los siste-
mas de semigrupo mantienen 
a las conejas juntas en la jau-
la colectiva durante las etapas 
menos problemáticas del ciclo 
de reproducción, tales como 
la gestación y final de la lac-
tación, e individualizadas me-
diante la compartimentación 
de la jaula con paredes adi-
cionales desmontables en los 
momentos más conflictivos, 
fundamentalmente preparto y 
lactación temprana. 
Se han ensayado grupos de 
hasta ocho conejas, aunque la 
mayor parte de los estudios in-

cluyen grupos más pequeños, 
de hasta cuatro animales. La 
mejor división del tiempo en 
un ciclo de 42 días de interva-
lo entre partos (inseminación 
11 días postparto), parece ser 
aquel en el que las hembras se 
queden 21 días juntas y 21 días 
en alojamientos individuales. 
En este esquema, las conejas 
son separadas a los 28 días de 
gestación, antes de que se ma-
nifieste la agresividad asociada 
a la nidificación, y se reagru-
pan a los 18 días postparto, 
cuando los gazapos comienzan 
a salir del nido. Este parece ser 
un buen momento para in-
cluir a los gazapos en el grupo 
social, ya que a esta edad son 
más independientes, ya han 
empezado a ingerir pienso, la 
incidencia de heridas provo-
cadas por las madres es baja 
y su socialización no parece 
mostrar dificultades; de hecho, 
se ha encontrado que 24h des-
pués del reagrupamiento, la 
mayoría de las camadas apare-
cen con gazapos mezclados y 
en nidos ajenos.    
Sin embargo, los problemas 
de agresividad de las conejas 
en el reagrupamiento no han 
sido completamente elimi-
nados, ya que se constituye 
un nuevo grupo de animales 
y, por tanto, se produce una 
nueva disputa para estable-
cer el rango jerárquico. Las 

disputas con agresión suelen ser cortas, ape-
nas unos segundos, y se prolongan por poco 
tiempo, en torno a 15-30 minutos, pero pue-
den ser intensas, lo que supone un mayor es-
trés, que puede afectar a la fertilidad, y un au-
mento de la posibilidad de que se produzcan 
heridas más o menos graves, que pueden de-
rivar en la aparición de abscesos o heridas in-
fectadas y aumentar la tasa de eliminación de 
hembras, lo que no es bueno ni desde el punto 
de vista del bienestar ni del económico. Las 
tasas de descarte de hembras heridas pueden 
ser mayores de 50%. 
El ambiente de la jaula puede ser enriquecido 
y permitir la reducción de la agresividad de los 
animales o sus efectos; por ejemplo, el empleo 
de tubos de PVC puede ser interesante para pro-
porcionar sitios de escondite a los animales en 
huida, o la introducción de objetos manipulables 
porque son estímulos nuevos para las conejas y 
aumentan su comportamiento exploratorio. 
Los resultados productivos y reproductivos con 
estos sistemas de semigrupo ya son bastante sa-
tisfactorios, aunque, en general son menores que 
los que se obtienen con sistemas de cría indivi-
dualizada. Así, algunas investigaciones apuntan 
que en el sistema colectivo, el número de deste-
tados por hembra y año es menor, o la vida útil 
de la hembra se acorta. Además, la utilización 
de sistemas colectivos parece incrementar la ne-
cesidad de manejo pues se gastará tiempo en la 
separación y reagrupación de hembras y es nece-
sario más tiempo para otras actividades rutina-
rias que precisan atrapar a la coneja, tales como 
el diagnóstico de gestación por palpación ventral, 
o a los gazapos, tales como el destete, debido a la 
mayor posibilidad de desplazamiento cuando se 
encuentran en la jaula colectiva.  
Con todo, la agresividad de los animales agru-
pados es todavía una de las mayores dificulta-

A modo de resumen 
Ante la presión por desarrollar nue-
vos sistemas de cría que consideren 
el bienestar de los conejos, aún no 
existe consenso entre los autores que 
permita adoptar algún sistema viable 
que mejore el bienestar. Cuando se 
comparan los sistemas de cría indivi-
dual frente a la colectiva, se observa 
que algunos índices relacionados con 
la medida del bienestar empeoran y 
otros mejoran, y el balance final no 

parece ser favorable al cambio de sis-
tema.
Los sistemas de alojamiento colectivo 
de conejas de forma continua no pue-
den ser utilizados porque deteriora 
gravemente el bienestar de las cone-
jas y de las camadas y afecta a la pro-
ducción. Los resultados de la mayoría 
de los autores parecen indicar que las 
conejas deben estar separadas desde 
la preparación del nido hasta que los 
gazapos comienzan a salir de nido.

Los sistemas de alojamiento en semi-
grupo parecen tener mejores pers-
pectivas, pero aún se requiere más 
estudios que permitan resolver los 
problemas de agresividad entre las 
conejas cuando se producen los rea-
grupamientos.
La cría de gazapos en crecimiento en 
grupos mayores de los actuales, cono-
cidos como parques, tampoco parece 
tener un claro balance positivo frente 
a la cría en grupos más reducidos.
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des para la adopción de estos 
sistemas colectivos de cría de 
conejas reproductoras, y en la 
actualidad se continúa inten-
tando comprender mejor estos 
comportamientos para encon-
trar soluciones viables econó-
micamente y que supongan 
una mejora real del bienestar 
de los animales.    

Los sistemas colectivos 
para el cebo 

En primer lugar hay que seña-
lar que los gazapos ya son ce-
bados en jaulas colectivas dise-
ñadas para grupos pequeños (8 
gazapos), y el mantenimiento 
de los individuos que había en 
la camada lactante es impor-
tante para el bienestar de los 

animales, dado que no presen-
tan disputa jerárquica. Aun 
cuando no se mantengan las 
camadas originales, la forma-
ción de nuevos grupos a esas 
edades tempranas no suele 
producir demasiados conflic-
tos, y las relaciones agresivas 
solo adquieren importancia 
cuando los grupos se forman a 
edades cercanas a la de mata-
dero o mayores.
Las investigaciones hechas 
sobre nuevos sistemas colec-
tivos durante el cebo buscan 
evaluar jaulas mayores, tam-
bién llamadas parques, donde 
son cebados un gran número 
de animales. La utilización de 
estos parques ya es obligatoria 
en algunos países, e inclusive 
se debe proporcionar un piso 

diferenciado para los animales, que puede ser 
de plástico en parte de la jaula. 
En general, parece que se mejora el repertorio 
comportamental de los animales cuando están 
en grupos mayores, con un el rendimiento pro-
ductivo bueno, aunque algo menor que el regis-
trado en jaulas para grupos pequeños. Sin em-
bargo, la agresividad es mayor, principalmente 
cuando se utiliza una elevada densidad, siendo 
peor en el período más cercano a la madurez 
sexual, lo que puede facilitar la ocurrencia de 
lesiones en las orejas y lomos de los animales, 
pero también es importante en animales al final 
del cebo porque perjudica la calidad de la canal. 
La introducción de elementos para enriqueci-
miento ambiental aumenta el comportamiento 
exploratorio y puede reducir la agresividad.

Queda a disposición del lector interesado en el correo 
electrónico: redaccion@editorialagricola.com 
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os antibióticos y la 
aparición de bacterias 
resistentes 

Desde que se inició el uso de 
antibióticos, se ha observa-
do la aparición de bacterias 
resistentes a estas moléculas. 
Un ejemplo claro de ello fue 
la aparición de Staphylococcus 
aureus resistentes a la sulfo-
namida en los hospitales mili-
tares ya en los años 30 (Levy, 
1982), poco tiempo después del 
descubrimiento de los antibió-
ticos (Fleming, 1929). En su re-
visión, Levy y Marshall (2000) 
explican que la aparición de 
bacterias resistentes depende 
de dos elementos: de los anti-

bióticos y de la presencia de 
bacterias portadoras de genes 
de resistencia al mecanismo de 
acción de los antibióticos. Así 
que cuando estos dos elemen-
tos se encuentran, los antibió-
ticos eliminan las bacterias no 
portadoras de los genes de re-
sistencia y seleccionan las re-
sistentes. Estos autores descri-
ben, además, que tratar pobla-
ciones enteras con un mismo 
tipo de antibióticos reduce la 
capacidad de las bacterias sus-
ceptibles a ellos para desplazar 
a las resistentes, dando origen 
a reservorios de organismos 
resistentes, como es el caso de 
los hospitales.
El problema, sin embargo, no 

Gestión Integrada 
de la Salud en 
Cunicultura

L

Como es sabido, la salud se compone de distintos elementos 
que interactúan entre sí de forma coordinada. La dificultad, 
sin embargo, reside en gestionar las distintas acciones a fin 

de optimizar las relaciones entre los distintos elementos de la 
salud para favorecer la buena salud y reducir la dependencia 

del uso de medicamentos.
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se limita al medio hospitalario. 
En producción animal, el uso 
continuo de dosis sub-terapéu-
ticas de antibióticos también 
supone un riesgo de emergen-
cia de organismos resistentes. 
En el año 76, Levy, FitzGerald 
y Macone publicaron un es-
tudio en el que habían obser-
vado que apenas una semana 
después de alimentar los po-
llos con un pienso contenien-
do dosis sub-terapéuticas de 
tetraciclina, la flora intestinal 
de estas aves se componía casi 
integralmente por organismos 
resistentes. Estos autores des-
cribieron además que el 31% 
de los granjeros responsables 
de las aves presentaban más 
del 80% de sus bacterias in-
testinales resistentes no solo 
a la tetraciclina sino también 
a otros antibióticos. Este he-
cho constituye un ejemplo de 
múltiple resistencia (varios 
antibióticos) generada por el 
contacto directo de seres hu-
manos con animales alimenta-
dos con pequeñas dosis de un 

timicrobianos es todavía una 
realidad. En este contexto, 
un nuevo concepto empieza a 
gestarse: la gestión integrada 
de la salud.

La gestión integrada 
de la salud: un nuevo 
concepto para la 
cunicultura y la 
ganadería

Aún en fase de reflexión, la 
“gestión integrada de la sa-
lud” se definec por el conjunto 
de conocimientos, tecnologías 
y acciones integradas por el 
hombre a fin de establecer (o 
recuperar) el estado de equili-
brio del sistema biológico (ani-
mal, planta, rebaño, cultivo, 
ecosistema). 
Concretamente, en el caso de la 
producción animal, la gestión 
integrada de la salud consiste 
en combinar acciones de pre-
vención y de tratamiento (pre-
ferencialmente sin la utilización 
de medicamentos, sean antimi-
crobianos o antiparasitarios). 

La “gestión integrada 
de la salud” se define 

por el conjunto 
de conocimientos, 

tecnologías y acciones 
integradas por el 
hombre a fin de 

establecer el estado 
de equilibrio del 
sistema biológico

solo antimicrobiano. Aunque 
otros casos similares fueron 
documentados en el auge de la 
utilización de antibióticos co-
mo promotores de crecimiento 
(Holmberg y col., 1984), la pro-
hibición de esta forma de uti-
lización de los antibióticos en 
la Unión Europea data del 1 de 
enero de 2006, fecha en la cual 
se retiró el registro de las 4 úl-
timas moléculas utilizadas co-
mo promotores de crecimien-
to en producción animal. Con 
esta medida se ha prohibido el 
uso de antibióticos con fines 
no terapéuticosa. 
En Francia, país que ocupa la 
cuarta posición entre los 26 
países de la Unión Europea en 
el uso de antimicrobianos en 
ganadería, el sector cunícola 
es el primero en el uso de an-
tibióticos por kg de carne pro-
ducida (ANSES, 2015). A pesar 
de los continuos esfuerzos en 
reducir la exposición de los 
animales a estas moléculas 
(Programa EcoAntibiob), la 
utilización preventiva de an-



boletín de cunicultura # nº 18432

Al respecto del ritmo nicteme-
ral, la posibilidad de expresar 
el comportamiento propio de 
la especie y las interacciones 
sociales contribuyen a la salud 
psicosocial de los individuos 
(Fortun-Lamothe y col., 2017) 
Las prácticas de higiene y pro-
filaxis (vacunaciones, elimina-
ción de enfermos y muertos), el 
acceso a un ambiente adecuado, 
a fin de evitar lesiones y reducir 
la exposición a los patógenos, la 
elección del tipo genético (razas 
o líneas robustas) y la alimenta-
ción (aporte de nutrientes, pre- 
y pro-bióticos, extractos vege-
tales…) son ejemplos concretos 
de acciones dirigidas a fomentar 
el equilibrio del sistema y evitar 
el recurso de los medicamentos. 
Sin embargo, cuando la utiliza-
ción de medicamentos es nece-
saria, su uso racional debe ser 
respetadod. En el contexto de la 
gestión integrada de la salud, 
cuando el uso de los antimicro-
bianos es necesario, el trata-
miento debe restringirse a los 
individuos afectados, evitando 

la aplicación masiva como me-
dida tampón. Se incluye de esta 
forma la noción de seguimiento 
individualizado, ligada a la zoo-
tecnia de precisión, a fin de evi-
tar la creación de reservorios de 
resistencia.

Cambiando el 
paradigma, el ejemplo 
de la agroecología

A principios de los años 80, 
el entendimiento de los pro-
cesos biológicos empezó a ser 
aplicado en agricultura con la 
finalidad de reducir la depen-
dencia de fertilizantes, pesti-
cidas y otros insumos para la 
producción, dando inicio a una 
nueva disciplina científica, la 
Agroecologíae. Treinta años 
más tarde, la agroecología ha 
alcanzado una dimensión mu-
cho más amplia, expandiendo 
sus fronteras a los agricultores 
y a la sociedad (cada vez más 
preocupada con el patrimonio 
ecológico del planeta). El punto 
clave del éxito de la agroecolo-

USO DE MEDICAMENTOS  # SANIDAD y bIOSEGuRIDAD

Figura 1. Cuadro 
conceptual para 

promover la ges-
tión integrada de 

la salud animal. 
Adaptado de 

Fortun-Lamothe 
y col., 2017

gía es el conocimiento, puesto 
que practicar una agricultura 
ecológica requiere un buen en-
tendimiento de las condiciones 
y de los recursos locales. Con 
la agroecología el agricultor ha 
dejado de ser un simple utili-
zador de paquetes tecnológicos 
estándares (que tienen por ob-
jetivo compensar las aparen-
tes “deficiencias” del sistema) y 
ha pasado a tomar decisiones 
acerca de los cultivos, las va-
riedades, sus combinaciones, la 
gestión del territorio y los re-
cursos locales a su disposición. 
Este nuevo modelo de agricul-
tura ha supuesto un cambio de 
paradigma donde el agricultor, 
gestor del sistema, ayuda a la 
naturaleza con su capacidad de 
visualizar, interpretar y enten-
der las etapas de los innumera-
bles procesos biológicos ligados 
a la producción de alimentos.
Parte integrante de la agro-
ecología, la gestión integrada 
de la salud animal necesita ga-
naderos capaces de gestionar 
e integrar las distintas fuentes 
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A modo de resumen 
El concepto de gestión inte-
grada de la salud nos hace re-
flexionar sobre cada una de las 
decisiones y acciones de for-
ma conjunta, no aislada. Este 
concepto requiere un enfoque 
sistemático, estudios multidis-
ciplinares y el esfuerzo concer-
tados de los distintos eslabones 
de la cadena productiva, donde 
el intercambio de información 
entre los múltiples actores hace 

que se encuentren soluciones 
que permiten favorecer la salud 
de los animales y no solo evi-
tar la influencia de los factores 
externos (por ejemplo evitar 
la entrada de patógenos en la 
granja). El resultado esperado 
de la aplicación del concepto 
gestión integrada de la salud 
es la reducción de la depen-
dencia de los medicamentos y 
la construcción de sistemas de 
producción más robustos.

de información, reduciendo de este modo la de-
pendencia del uso de medicamentos, lo que de 
cierta forma y en determinados casos no de-
ja de ser una solución fácil, como aplicación de 
un paquete tecnológico estándar. La formación 
permanente, el esmero de los conocimientos ad-
quiridos y el intercambio de prácticas de éxito 
entre ganaderos, entre ganaderos y proveedores 
(de animales, alimentos, medicamentos…), entre 
ganaderos y técnicos/veterinarios, entre gana-
deros y la comunidad científica y entre cada uno 
de estos actores son elementos necesarios.
Si tomamos como ejemplo el cuadro conceptualf 
desarrollado por un grupo de 15 investigadores 
del INRA de Francia sobre la gestión integrada 
de la salud (Figura 1) observamos tres grandes 
pilares: la comunidad (formada por ganaderos, 
técnicos, veterinarios, proveedores, investiga-
dores), el ganadero (responsable directo pelos 
animales) y los factores externos (elementos no 
controlados por el hombre y que suponen un 
riesgo a la salud de los animales).
La comunidad se nutre de la información apor-
tada por cada uno de sus integrantes acerca de 
la salud de los animales y a partir de las infor-
maciones adquiridas evalúa la salud (indivi-
duos/grupo) y propone acciones prácticas o de 
formación. El ganadero por su parte, el respon-
sable activo, toma decisiones (técnicas y de ges-
tión) que impactan en la salud de los animales 
de forma directa o indirecta. 
Otro elemento importante del diagrama es el rele-
vo biológico. Este elemento se define por ser la in-
terfaz biológica entre las decisiones técnicas y los 
distintos componentes de la salud. La producción 
de leche, influenciada por el ritmo reproductivo 
y por el tamaño de camada, es un ejemplo de ello.

Aplicando el concepto

Como ejemplo de aplicación del concepto de 
gestión integrada de la salud, en la unidad de 

a European Regulation 1831/2003/EC on additives for use in 
animal nutrition, replacing Directive 70/524/EEC on additi-
ves in feeding-stuffs.
b Programa Francés para la reducción de los riesgos de emer-
gencia de resistencia a los antibióticos en medicina veterina-
ria. Texto disponible en línea: http://agriculture.gouv.fr/sites/
minagri/files/130208planabr-gb-bd.pdf
c Diccionario virtual de agroécologie: http://dicoagroecologie.
fr/
d Se recomienda la lectura del artículo: “Uso Prudente de Anti-
microbianos en Cunicultura”, publicado en el Boletín de Cuni-
cultura, N° 180 /año 2016, paginas 24 - 26.
eAltieri MA. 1987. Agroecology: the scientific basis of alterna-
tive agriculture. Boulder: Westview Press.
f Cuadro conceptual adaptado a partir del resumen publicado 
en el 68th Annual Meeting of EAAP.

alimentación de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, 
se han llevado a cabo estudios 
combinando múltiples facto-
res, como el tipo genético, el 
pienso que los gazapos consu-
mieron al final de la lactación y 
la temperatura ambiente para 
ver su efecto sobre la mortali-
dad de los gazapos durante el 
engorde (Savietto y col., 2011). 
Los investigadores concluye-
ron que la viabilidad de los ga-
zapos durante el engorde está 
directamente relacionada con 
la combinación de los distin-
tos factores estudiados y no 
solamente con un solo factor, 

como pueden ser el pienso o el 
origen genético de los gazapos. 
Estos resultados indican que 
las distintas decisiones, como 
la elección del pienso, la regu-
lación de la temperatura am-
biente o la genética deben ser 
consideradas en conjunto y no 
de forma aislada. En la prác-
tica, corresponde al ganadero 
conocer las particularidades 
de su sistema (elementos fijos 
y modificables), pensar estra-
tegias e investigar juntamente 
con la comunidad (ver texto 
de la Figura 1) las soluciones 
que aportan los mejores resul-
tados. 
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aLIMentacIón

levamos bastantes años en los que 
se observa que el rendimiento 
entre partidas difiere mucho, por 
lo que parece lógico que los ma-
taderos establezcan un diferente 
precio (o distintos descuentos) pa-
ra distintas partidas con distintos 
rendimientos.
Desde el punto de vista técnico, 
parece oportuno hacer un repaso 
a los trabajos de investigación que 
tratan el tema del rendimiento a 
la canal para intentar establecer 
algunas recomendaciones de ma-
nejo que permitan aumentar lo 
más posible el precio de venta o 
disminuir los descuentos en base 
al rendimiento.
En primer lugar hay que definir 

de qué estamos hablando, puesto 
que podemos considerar princi-
palmente dos tipos de rendimien-
to a la canal:
-  Rendimiento técnico: Se trata del 

total de kilos de carne (canal fría) 
producidos dividido por los kilos 
de peso vivo. 

-  Rendimiento comercial: En este 
caso se trataría de los kilos de 
carne de canal fría y comercial-
mente aptos producidos dividi-
dos por los kilos de peso vivo.

Como puede observarse, siempre 
hablamos de canal fría, lo cual no 
es un mero formalismo puesto 
que las pérdidas por oreo pueden 
variar mucho dependiendo de los 

Influencia de la 
alimentación  

en el rendimiento  
a la canal

L

Dentro de los parámetros productivos, el rendimiento a la canal ha sido, 
tradicionalmente, uno de los menos tratados. Quizá sea porque lo más usual 

en los países productores de carne de conejo es vender los animales en 
vivo. Tradicionalmente se asumía un rendimiento del 57% como normal y 

realmente no había grandes diferencias entre partidas.
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mataderos. Por lo tanto, nos 
encontramos con que el pri-
mer factor de variación en el 
rendimiento proviene del pro-
pio matadero. Como, en prin-
cipio, como ganaderos y técni-
cos de producción no podemos 
cambiar este parámetro, tam-
poco profundizaremos en ello.
Por otra parte, es muy fre-
cuente disponer solo del dato 
del rendimiento comercial. 
Esto dificulta mucho el trabajo 
de mejora del rendimiento en 
granja. 
Los animales en general y el 
conejo en particular tienen un 
crecimiento donde las propor-
ciones de cada órgano respecto 
del total tienden a mantenerse 
constantes. Es decir, los gaza-
pos de una determinada edad 
tendrán la tendencia a tener 
la misma cantidad de grasa, 
músculo, contenido digestivo, 
etc. Es lo que se llama relacio-
nes alométricas. Estas relacio-
nes alométricas varían con la 
edad, de forma que los gazapos 
jóvenes desarrollan primero el 
tubo digestivo, piel y vísceras, 

ALIMENTACIÓN # RENDIMIENTO

más adelante este desarrollo se ralentiza y se 
incrementa la masa muscular y, por último, se 
depone la grasa.
¿Qué podemos hacer para mejorar el rendi-
miento en nuestra granja? ¿Qué factores influ-
yen en mayor medida?

Factores para mejorar el rendimiento

- Sanidad
La mayor parte de los estudios sobre rendi-
miento a la canal se hacen sobre animales sa-
nos, y es lógico, puesto que la sanidad puede in-
terferir de forma muy importante sobre el estu-
dio. No he conseguido encontrar estudios sobre 
la influencia de la sanidad en el rendimiento, 
pero haciendo el sencillo ejercicio de pesar, po-
demos observar que un gazapo con enferme-
dades digestivas (principalmente enteropatía) 
puede rendir un 40%. Es decir, una variación de 
casi el 30% sobre el rendimiento normal. Hacer 
cualquier tipo de relación sin tener en cuenta 
este parámetro es bastante absurdo. El efecto 
de la sanidad es diez veces más que cualquier 
otro efecto. Si además estamos considerando el 
rendimiento comercial en lugar del técnico, la 
influencia puede incrementarse mucho más.

- Edad de sacrificio
El resto de parámetros los consideramos sobre 
animales sanos, puesto que, como hemos vis-

to, la sanidad es con gran dife-
rencia el parámetro que más 
influye. En concreto el peso 
de sacrificio tiene una influen-
cia importante, puesto que los 
gazapos depositan grasa al 
final del cebo, lo que hace in-
crementar el peso de la canal. 
Además incrementa la rela-
ción carne hueso. Hay varios 
trabajos al respecto (Ouha-
youn 1990, Fernández y Fraga 
1992) con similares conclusio-
nes. Este efecto puede aportar 
alrededor del 3% de variación 
sobre el rendimiento normal 
sobre una diferencia de 2-2,5 
kg. De peso vivo. Hay que ha-
cer notar que este incremento 
de peso va asociado a un incre-
mento de índice de conversión 
del cebo, un incremento de los 
kilos vendidos (salvo que haya 
mortalidad) y una “dilución” 
del índice de conversión de la 
maternidad, por lo que es ne-
cesario estudiar la situación de 
la granja para determinar la 
conveniencia de la medida.

- Genética
La genética influye, sin duda, 
en el rendimiento de la canal, 
tanto por la morfología: ani-
males con distintos tipos de 
piel, distintos tamaños, etc. 
como por la precocidad. Todos 
los animales siguen un patrón 
similar de crecimiento de los 
distintos tejidos pero no todos 
en el mismo tiempo. Los ani-
males más precoces deponen 
músculo y grasa antes, por lo 
que con el mismo peso tienen 
un rendimiento mayor. Si en 
una misma genética se acumu-
la el efecto de la morfología y 
de la precocidad, los efectos 
sobre el rendimiento en ani-
males sanos pueden ser apre-
ciables. No son abundantes 
los estudios sobre el efecto de 
la genética en el rendimiento, 
aunque en algunas pruebas 
de campo no publicadas obtu-
vimos diferencias de casi tres 
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puntos netos, lo que supone casi un 5%. 
Hace años de estas pruebas, por lo que 
habría que actualizar los datos con las 
genéticas más usadas en la actualidad.

- Manejo
En cuanto al manejo hay tres áreas prin-
cipales sobre las que se puede actuar:
•  Homogeneidad de la partida: Sobre 

todo cuando hablemos de rendimien-
to comercial. La eliminación de los 
gazapos demasiado débiles, la homo-
genización de las camadas en el nido 
y la posibilidad de no cargar los ani-
males no comerciales son pautas de 
manejo que, aunque no tienen una 
relevancia importante en el rendi-
miento técnico, sí que lo tienen en el 
rendimiento comercial, puesto que la 
canal no vendible pesa cero.

•  El racionamiento alimenticio: En los 
últimos años la publicación de artícu-
los sobre racionamiento se ha incre-
mentado mucho. La mejora de la sa-
lud digestiva observada por muchos 
autores (Gidenne 2006, Romero et al. 
2010) ha tenido como consecuencia la 
generalización del método en Francia 
y la expansión en España. En lo refe-
rente al rendimiento a la canal, hay 
unanimidad en que existe el riesgo de 
que disminuya. Cuando se restringe 
la alimentación de los animales jóve-
nes se produce un reducción del cre-
cimiento y un cambio relativo de las 
proporciones alométricas que el ani-
mal intenta equilibrar en el periodo 
final “ad libitum” con un crecimiento 
compensatorio y un mayor consumo 
relativo. Si el periodo “ad libitum” o de 
poca restricción es suficiente, el ren-
dimiento a la canal se ve poco influen-
ciado, pero con pesos de venta bajos, 

como es el caso español, es más difícil 
diseñar una curva de racionamiento 
lo suficientemente consistente como 
para que una variación de dos o tres 
días de adelanto del sacrificio no ten-
ga efecto en el rendimiento. En este 
artículo me he propuesto cuantificar 
lo más posible los efectos, pero la va-
riabilidad de los métodos de raciona-
miento lo hace difícil. Si la curva está 
bien diseñada la influencia puede ser 
nula, pero cualquier disminución del 
periodo compensatorio puede tener 
una repercusión negativa.

•  Ayuno antes de la carga: El ayuno es 
una medida de manejo muy utiliza-
da en otras especies, como el porcino. 
Parece lógico pensar que el pienso 
que se encuentra en el estómago sin 
digerir no tiene utilidad, pero es una 
medida que supone una disminución 
de los kg. De venta para el cunicultor. 
La magnitud de la mejora en el ren-
dimiento depende de las horas de ra-
cionamiento antes del sacrificio (Cor-
nejo-Espinoza et al. 2015) pudiendo 
suponer hasta un 5% con doce horas 
de ayuno y una disminución del pe-
so vivo de un 3,5%. El tiempo mínimo 
para ser perceptible la mejora sería de 
unas 4 horas, lo que supone un 1,5% 
de mejora del rendimiento y unos 
30 gramos (1,5%) de disminución en 
el peso vivo. Por supuesto, haciendo 
coincidir las horas de ayuno con las 
de consumo preferente de los anima-
les, tendremos más eficacia.

- Alimentación
Es, sin duda, el aspecto más contro-
vertido puesto que en ocasiones una 
interpretación de los datos de matan-
za puede hacer pensar que una deter-

minada alimentación puede 
estar relacionada con una 
disminución del rendimiento 
canal. Existen muchos trabajos 
que han intentado relacionar 
la alimentación con el rendi-
miento. Cuando los animales 
se alimentan “ad libitum” las 
relaciones alométricas tien-
den a mantenerse, por lo que 
el animal varía el consumo, lo 
que empeora el índice de con-
versión pero mantiene prác-
ticamente constante tanto el 
crecimiento como el índice de 
conversión. Esto es la norma 
general, pero podemos detallar 
algo más cada nutriente:
• Energía/Proteína: El incre-
mento del nivel de proteína 
respecto de la energía tiende 
a incrementar el crecimien-
to, pero disminuye el nivel de 
engrasamiento. La orienta-
ción opuesta (mayor nivel de 
energía respecto a la proteína) 
disminuye el crecimiento e in-
crementa la adiposidad de la 
canal. Aun así, son varios los 
autores (Pérez et al. 1982, Ou-
hayoun 1990) que no obtienen 
diferencias de rendimiento a 
la canal con diferentes rela-
ciones de energía y proteína 
siempre que los animales estén 
alimentados “ad libitum”.
• Grasa: A pesar de que el in-
cremento de grasa (a costa de 
la reducción de glúcidos) de la 
dieta ha sido relacionada con 
un incremento del engrasa-
miento de la canal, no se ha 
conseguido, en dietas balan-
ceadas, un incremento del ren-
dimiento a la canal (Fernández 
y Fraga 1992).
• Fibra: En el momento actual, 
con alta presión de la patología, 
es habitual encontrarnos con 
piensos muy fibrosos, buscan-
do una mayor seguridad diges-
tiva. Es habitual pensar que 
cuando un pienso tiene mucha 
fibra indigestible, el animal co-
merá más y por tanto su tracto 

Si queremos mejorar el rendimiento en 
nuestras explotaciones tendremos que dar 
especial atención a tres factores: sanidad, 
homogeneidad de la partida y peso al 
sacrificio adecuado
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digestivo pesará más. En realidad suele suceder 
lo contrario, puesto que las dietas con alta fibra 
indigestible incrementan la velocidad de tránsi-
to. Hablamos, por supuesto, de niveles de fibra 
indigestible que permitan al animal adaptar su 
consumo. En el caso de la fibra digestible en-
contramos uno de los efectos más importantes 
sobre el rendimiento, puesto que algunos tipos 
de fibra tienen un periodo de retención más ele-
vado, lo que puede suponer una repercusión en 
el rendimiento y en el crecimiento. 
Haciendo una recopilación de efectos y tenden-
cias de la alimentación y formulando piensos 
con la mayor y la menor tendencia a modificar 
el rendimiento a la canal tuvo como consecuen-
cia que entre el que más rendimiento y el que 
menos, podemos ponderar alrededor de un 2,5% 
de diferencia. No conozco ningún estudio sobre 
piensos comerciales, pero, por lógica debería de 
ser todavía menor.
En resumen, si tenemos que tomar medidas en 

nuestras explotaciones para 
mejorar el rendimiento ten-
dremos que dar especial aten-
ción a tres factores principales: 
sanidad, homogeneidad de la 
partida y peso al sacrificio ade-
cuado, sobre todo cuando el 
dato que conozcamos (el más 
frecuente) sea el rendimiento 
comercial. Una vez mejorados 
estos parámetros, deberemos 
de ajustar bien nuestra curva 
de racionamiento y estudiar 
un ayuno antes de la carga. No 
tenemos estudios sobre rendi-
miento de las genéticas actua-
les, pero la morfología y la pre-
cocidad nos pueden dar alguna 
pista. Por último, en cuanto a 
la alimentación, deberemos 
asegurarnos que el índice de 

conversión en el cebadero es 
correcto. Este dato nos orienta 
sobre la ausencia de un exceso 
de retención de fibra y que no 
impide la adaptación del ani-
mal por falta de concentración 
energética.
Que los animales tengan buen 
rendimiento, si no empeora otro 
parámetro, mejora la competiti-
vidad del sector visto de forma 
global y debe de ser un objetivo 
común de mataderos y ganade-
ros, trabajando con transparen-
cia por ambas partes.

Queda a disposición del lector 
interesado en el correo electrónico: 
redaccion@editorialagricola.com
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coMercIaLIzacIón

l Panel de Consumo Alimentario del 
MAPAMA es la principal base de da-
tos pública y abierta sobre consumo 
de alimentos en España. Es impor-
tante recordar que un panel consti-
tuye una fuente primaria de infor-
mación en los estudios de mercado, 
ya que consiste en la recogida de in-
formación directamente de los con-
sumidores mediante un cuestionario 
que se rellena a largo plazo, pudien-
do durar incluso años. (Montero, 
2016). El objetivo principal del panel 
de consumo del MAPAMA es cono-
cer la demanda directa de alimentos 
en los hogares españoles, y para ello 
recurre a una muestra de hogares 
seleccionada al azar. Los consumido-

res que forman parte de la muestra 
recogen los datos de las compras de 
alimentos en el hogar mediante un 
sistema electrónico que nutre men-
sualmente una base de datos. El ac-
ceso a la base de datos del panel del 
MAPAMA se realiza a través de la 
dirección web http://www.mapa-
ma.gob.es/es/alimentacion/temas/
consumo-y-comercializacion-y-dis-
tribucion-alimentaria/panel-de-con-
sumo-alimentario/base-de-datos-de-
consumo-en-hogares/consulta.asp., 
y su funcionamiento fue explicado 
por Montero (2016).
El análisis que se va a efectuar en 
este artículo corresponde a los datos 
de 2015, que serán comparados con 

Actualización  
de los datos de 

consumo de carne 
de conejo en España

E

La principal fuente de información pública de consumo de carne de 
conejo en España es el Panel de Consumo en Hogares del Ministerio 
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), 

cuyos datos son accesibles a través de internet. En este artículo 
vamos a analizar los datos de consumo de carne de conejo en el año 
2015 y mostraremos algunas cifras disponibles de 2016, pues aún 

no se ha actualizado la base de datos del panel y solo se dispone de 
información hasta julio de este último año.
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los de 2014. No se dispone de 
la serie completa de datos de 
2016 pues a fecha de redacción 
del presente artículo no ha 
sido actualizada y solo están 
disponibles los de enero a julio. 
No obstante a lo largo del tex-
to realizaremos pequeños co-
mentarios, a modo de avance, 
de la información disponible 
del año 2016.

A la hora de realizar el estu-
dio la información se mostra-
rá en dos bloques principales. 
En primer lugar se analizarán 
los datos de consumo de carne 
de conejo por zona geográfica 
y en segundo lugar, los datos 
de consumo según el estable-
cimiento de compra. Previa-
mente, y a efectos de contex-
tualizar los datos de consumo, 

se mostraran datos macroeconómicos de la pro-
ducción ganadera de carne de conejo.

Datos macroeconómicos de la 
producción ganadera de carne de 
conejo

Según datos de MERCASA (2016), la producción 
de carne de conejo en España en 2015 fue de 
62.727 toneladas, reduciéndose un 2,1% respec-
to a la de 2014. La Producción Final Agraria del 
sector cunícola representó en 2015 el 0,5% del 
total y con respecto a la Producción Animal su-
puso el 1,4%. En referencia a la renta agraria, 
el sector generó un valor de 209,6 millones de 
euros (€ corrientes), muy por debajo de los 235,6 
millones del año 2014 (MERCASA, 2016).
A partir de la misma fuente y de datos del MA-
PAMA, el precio medio pagado al ganadero en 
2015 fue de 161,9 €/100 kg en vivo, un 8% por 
debajo del precio medio de 2014. También se 
indica que el censo español de 2015 (cabezas 
con estado de alta) era de aproximadamente 6,2 
millones de animales, cifra que corresponde al 
17% del censo de la UE-28.
El consumo de carne de conejo en España en 
2015 se establece en 57.655,41 t, lo que supone 
una caída del 7,42% respecto a 2014 (véase Grá-
fico 1) y un consumo per cápita de 1,39 Kg por 
habitante y año (MAPAMA, 2017).

Datos de consumo de carne de 
conejo según zonas geográficas 
en 2015

A partir de MAPAMA (2017) y por comunidades 
autónomas, Catalunya sigue liderando el consu-
mo de carne de conejo en España con 12.521,75 
T (véase Gráfico 2), aunque esta cifra supone 
un descenso del 11,02% respecto al consumo de 
2014 (véase Gráfico 3). Le siguen en consumo la 
Comunidad Valenciana, con 8.319,22 t, Andalu-
cía, con 5.482,95 t, y Madrid con 5.264,32 t, aun-
que al igual que en Catalunya, estas cifras impli-
can un descenso del consumo respecto a 2014 
del 4,44%, 6,75% y 13,93% respectivamente. 
Hay que destacar los descensos en el consumo 
respecto a 2014 de Cantabria (22,47%), La Rio-
ja (20,33%), Navarra (16,53%), Aragón (16,15%) 
y País Vasco (15,90%), todas ellas comunidades 
con una importante tradición culinaria y de 
consumo de carne de conejo.
En el sentido opuesto, se han producido incre-
mentos de consumo en 2015 en las comunidades 
de Murcia, con un 20,71%, Extremadura, con un 
16,40% y Castilla-La Mancha con un 4,05%.

Gráfico 1. Consumo de carne de conejo en España en 2013, 2014 y 2015. 
Fuente: MAPAMA (2017)

Gráfico 2. volumen (miles de kg) de consumo de carne de conejo en España en 
2014 y 2015. Fuente: MAPAMA (2017)

Gráfico 3. variación del consumo de carne de conejo entre los años 2014 y 
2015, por comunidades autónomas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
de MAPAMA (2017)
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En referencia al consumo anual per cápita, se 
ha producido un notable descenso respecto a 
2014, aunque por otra parte, se incrementa en 
las comunidades de Galicia, Murcia, Castilla-La 
Mancha y Extremadura (véase Gráfico 4). En 
el ránking por comunidades se mantienen los 
primeros puestos de 2014, siendo Aragón y La 
Rioja las que representan unas mayores cifras 
con 2,2 y 2,07 kg/persona. A pesar del descenso 
global del consumo en Catalunya, con 2,07 kg/
pers., esta comunidad ha arrebatado a Navarra 
el tercer puesto en consumo per cápita, rele-
vándola a la cuarta posición, con 1,84 Kg/pers., 
debido a que, como se ha indicado anterior-
mente, el descenso del consumo en Navarra ha 
sido uno de los más acusados. En este apartado, 
la Comunidad Valenciana mantiene las cifras 
de 2014, con un 1,74 kg/pers.
Los precios medios de venta de carne de conejo 
en España han sufrido un descenso de un 2,1%, 
pasando de 5,22 €/kg en 2014 a 5,11 €/kg en 
2015 (MAPAMA, 2017). Por comunidades autó-
nomas, los precios medios más altos se han re-
gistrado en La Rioja y Catalunya, coincidiendo 
en 5,38 €/kg, aunque respecto al año 2014, esta 
cifra ha supuesto un importante aumento de 
precio en La Rioja, de casi 30 cts, y un descen-
so, no tan acusado en Catalunya, de 12 cts. Los 
descensos de precio más importantes en 2015 
se han visto en Murcia, Andalucía, Asturias y 
Aragón, destacando el importante descenso de 
precio medio en Galicia, con una diferencia de 
31 cts.
Por el contrario, se han referenciado incre-
mentos de precio, aparte de en La Rioja, en 
Extremadura, Cantabria, Madrid, Castilla-La 
Mancha y Navarra (véase Gráfico 5).
 Los datos disponibles en 2016, correspondien-
tes a los meses de enero a julio, indican que se 
ha mantenido en 5,11 €/kg el precio medio de la 
carne de conejo, siendo el mismo que en 2015. 
A falta de una comparativa objetiva que integre 
los datos completos de 2016, en el Gráfico 6 se 
muestran los valores de los precios medios en 
los meses de 2016 contemplados, en los que se 
observa un cambio en las posiciones respecto a 
2015, destacando los aumentos de las comuni-
dades de Catalunya y Aragón, y los descensos 
de La Rioja y Cantabria.
El gasto per cápita, es decir, lo que gasta de me-
dia cada ciudadano en la compra de carne de co-
nejo, mantiene en los tres primeros puestos a las 
mismas comunidades autónomas del año pasado, 
aunque con distinto orden (véase Gráfico 7). En 
2015 el mayor gasto per cápita se registró en La 
Rioja, mientras que Aragón fue la comunidad con 
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Gráfico 6. Precio medio pagado por la carne de conejo (€/Kg) en 2015 y 2016* por 
los consumidores españoles según comunidad autónoma. Fuente: MAPAMA (2017)
Nota: Los datos de 2016 corresponden a los meses de enero a julio.

Gráfico 7. Gasto per cápita en carne de conejo en 2014 y 2015 según 
comunidad autónoma (€/pers). 
Fuente: MAPAMA (2017)

Gráfico 4. Consumo per cápita (Kg/pers) de carne de conejo en España en 2014 
y 2015. Fuente: MAPAMA (2017)

Gráfico 5. Precio medio pagado por la carne de conejo (€/Kg) en 2014 y 2015 por 
los consumidores españoles según comunidad autónoma. Fuente: MAPAMA (2017)
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Gráfico 8. Establecimientos de compra carne de conejo en 2014 y 2015 según 
volumen y precio medio €/kg. Fuente: MAPAMA (2017)

mayor gasto en 2014, ahora relegada a la segunda 
posición. Catalunya, Navarra y Galicia mantienen 
las mismas posiciones que en 2014, aunque con 
un descenso importante en el gasto, sobre todo en 
Navarra. La Comunidad Valenciana ha escalado 
una posición, pasando del séptimo lugar al sexto 
en 2015, aunque igualmente con un descenso que 
se queda en 8,82 €/pers. Las comunidades con 
un aumento del gasto per cápita en la compra de 
carne de conejo en 2015 son Murcia, Castilla-La 
Mancha y Extremadura.

Datos de compra de carne de 
conejo en 2015 según tipo de 
establecimiento

En 2015 se ha repetido la tónica mostrada en 
2014, pues el tipo de establecimiento que más 
carne de conejo ha vendido en España en 2015 
ha sido el supermercado+autoservicio, con 
22.831,65 t, lo que supone un 39,60% del total, 
manteniendo los precios medios de venta en 5 

€/kg. A pesar de ello, también 
ha sufrido los efectos del des-
censo generalizado de ventas 
respecto a 2014 que, con un 
1,36% de diferencia, resulta 
ser el menos acusado de los 

sufridos por el resto de esta-
blecimientos. El segundo tipo 
de establecimiento que más 
carne de conejo ha vendido 
es la carnicería/charcutería, 
con 9.643,58 t. En este caso el 
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Gráfico 9. Establecimientos de compra carne de conejo en 2015 y 2016* según 
volumen. Fuente: MAPAMA (2017)
Nota: Los datos de 2016 corresponden a los meses de enero a julio.

Gráfico 10. Precio medio de la carne de conejo (€/Kg) en 2015 y 2016* según 
tipo de establecimiento.
Fuente: MAPAMA (2017)
Nota: Los datos de 2016 corresponden a los meses de enero a julio.

descenso ha sido notable, pues supone una di-
ferencia respecto a 2014 del 10,45%, con una 
cuota de mercado del 16,73% y una bajada en 
los precios medios de venta del 2,77%, aunque 
sus precios de venta han sido los más altos, con 
una media de 5,60 €/kg. En tercera posición se 
encuentran los hipermercados, que con unas 
ventas de 6.683,66 T y una cuota de mercado 
del 11,59%, han acusado un descenso del 6,33% 
respecto a 2014. Es destacable la importante 
cuota de mercado que supone el autoconsumo, 
que con un 11,38% se sitúa en la cuarta posi-
ción en la venta de carne de conejo, mostrando 
incluso un ligero crecimiento en 2015. Igual-
mente destaca el aumento del 58,58% de las 
ventas en los economatos/cooperativas, sien-
do el tipo de establecimiento que más barato 
ha vendido la carne de conejo, con una media 
de 4,37 €/kg, aunque suponiendo la modesta 
cantidad de 114,43 t.
El tipo de establecimiento que más ha sufrido 
el descenso en las ventas de carne de conejo 
corresponde a los mercadillos, con un 44,75%, 
situándose en un total de 120,65 t. Destacan 
también los descensos en las tiendas de con-
gelados con un 41,26%, y los de la tienda tra-
dicional con un 23,50% vendiéndose en esta 
última una cantidad de 530,15 t en 2015. La 
compra directa al productor no se escapa de 
descensos superiores al 20%, mientras que la 
venta por internet, también registra descensos 
de en torno al 15%. Los establecimientos dis-
count tampoco han quedado al margen de los 
descensos en las ventas, con un 5,14%, si bien 
es uno de los pocos establecimientos en los que 
los precios medios han subido respecto a los de 
2014, quedando en una media de 4,77 €/kg. En 
el Gráfico 8 se muestran los datos de ventas y 
precios según tipo de establecimiento y para 
los años 2014 y 2015.
Para avanzar algunos de los datos de 2016 y 
compararlos con el año anterior, nos centra-
remos en analizar parámetros que puedan ser 
comparables, como el volumen de ventas y los 
precios medios de venta según tipo de estableci-
miento (véase Gráfico 9).
Respecto al volumen de ventas o cuota de mer-
cado, los datos de 2016 ponen de manifiesto 
que el supermercado+autoservicio mantiene 
el liderazgo, incluso aumentando ligeramen-
te su cuota al 40,59%. Igualmente, la carnice-
ría/charcutería mantiene la segunda posición 
aunque disminuyendo ligeramente hasta el 
16,58%. Destaca el aumento del autoconsumo, 
desbancando al hipermercado de la tercera po-
sición que ocupaba en 2015. Incrementan lige-

ramente su cuota de mercado 
la compra directa al productor, 
la tienda tradicional, la com-
pra por internet y el economa-
to cooperativa. Cabe destacar 
la ausencia de ventas en la 
tienda de congelados, aunque 
habrá que esperar a los datos 
completos de 2016 para obte-
ner información comparable.
Los datos provisionales de 2016 
reflejan un aumento de precios 
respecto a 2015 en la tienda 
tradicional, la carnicería/char-
cutería, los hipermercados y los 
mercadillos. Por otra parte se 
produce un descenso de precios 
en mercados y plazas, internet, 
autoconsumo, compra direc-
ta al productor y economatos 

cooperativas. Finalmente, 
se mantienen los precios en 
supermercado+autoservicio 
y establecimientos discount 
(véase Gráfico 10)
Para finalizar el análisis, he-
mos reflexionado sobre la 
clasificación por canales de 
los distintos establecimien-
tos de venta. De éste modo, 
hemos definido cinco cana-
les de distribución y hemos 
agrupado los distintos es-
tablecimientos en su canal 
correspondiente.  Así ,  los 
supermercado+autoservicio, 
hipermercados, discounts y 
tienda de congelados se han 
incluido en la denominada 
Gran Distribución o Distri-
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CONSUMO ALIMENTARIO  # COMERCIALIzACIóN

 canaL VoLuMen De Venta %  
  (cuota De MercaDo)

 Gran Distribución o Distribución Organizada 58,01
 Distribución Tradicional 23,55
 Canales Cortos 12,30
 Internet 0,37
 Resto 5,48

Tabla 1. Agrupamiento por canales de los distintos establecimientos de venta de carne de conejo en 
2015. Fuente: Elaboración propia a partir de MAPAMA (2017)

bución Organizada. La carni-
cería/charcutería, mercados 
y plazas, tienda tradicional y 
mercadillos se agruparan en 
la Distribución Tradicional. El 
autoconsumo, la compra di-
recta al productor y el econo-
mato/cooperativa se encua-
drarán en los denominados 
Canales Cortos. Finalmente, 
quedan dos canales, Internet 
como canal emergente y Res-
to como un cajón de sastre 
indefinido por contener otros 
establecimientos de venta no 
habituales. Con este agrupa-
miento, podemos conocer la 
cuota de mercado de cada uno 
de estos cinco canales de dis-
tribución, comprender mejor 
la forma en que se organizan 
y cómo influye esta organi-
zación en la cuota de merca-
do de los distintos estableci-
mientos que los integran. En 
el Gráfico 11 se muestran los 
distintos establecimientos con 
su correspondiente cuota de 
venta de carne de conejo en 
2015, agrupados por canal y 
por colores.
Sumando las cuotas de mer-

cado de cada establecimiento, 
correspondientes a cada canal 
de distribución, obtenemos la 
cuota de mercado de cada uno 
de ellos, tal como se muestra 
en la Tabla 1.
Considerando este agrupa-
miento en sucesivos análisis, 
será posible monitorizar la 
evolución en las ventas de 
carne de conejo de cada tipo 
de establecimiento, con una 
perspectiva superior a la que 
aportan el análisis individual 
de cada establecimiento, ya 
que su evolución está in-
fluenciada precisamente, por 
las estrategias comerciales y 

Gráfico 11. volumen de venta (cuota de mercado) en 2015 de los distintos 
establecimientos analizados. Los colores indican: Azul=Gran Distribución, 
Rojo=Distribución Tradicional, verde=Canales Cortos, Naranja=Internet y 
Rosado=Resto. Fuente: Elaboración propia a partir de MAPAMA (2017)

de gestión del tipo de canal en el que se in-
tegran. 

A modo de conclusión

Se han analizado los datos de consumo de car-
ne de conejo en España del año 2015, a partir 
de la información ofrecida por la Base de Da-
tos de Consumo en Hogares del Panel de Con-
sumo Alimentario del MAPAMA. Los datos 
completos del año 2016 aún no están disponi-
bles y solamente se puede obtener informa-
ción desde enero a julio de dicho año.
En general, el consumo de carne de conejo ha 
descendido un 7,42% en 2015 respecto a 2014. 
Los precios también han descendido en el mis-
mo periodo considerado, concretamente un 
2,1%. Esta tendencia descendente en ambos pa-
rámetros se está repitiendo en los últimos años 
y sugiere que el producto ofrecido no se está 
adaptando a las necesidades del mercado y está 
perdiendo valor para los consumidores. 
El mayor volumen de consumo de carne de co-
nejo se produce en las comunidades autóno-
mas de Catalunya y Comunidad Valenciana, 
seguidas de Andalucía, Comunidad de Madrid 
y Galicia. Destaca el incremento de consumo 
en Murcia respecto a 2014, y la relativa esta-
bilidad en Galicia, con un descenso del 1,85%.
El consumo per cápita sigue liderado por Ara-
gón y La Rioja respectivamente, seguido de 
Catalunya, Navarra y Galicia. En ésta última 
comunidad se ha registrado un ligero incre-
mento del consumo per cápita en 2015 res-
pecto a 2014. El menor consumo per cápita se 
da en Andalucía, Canarias y Cantabria res-
pectivamente.
El mayor precio de venta de la carne de conejo 
en 2015 se ha localizado en La Rioja, Catalunya, 
País Vasco, Extremadura y Cantabria respecti-
vamente, mientras que los precios más bajos se 
han dado en Canarias, Asturias, Castilla León 
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y Andalucía, por orden de me-
nor a mayor. Respecto a los da-
tos de precio medio disponibles 
en 2016, éste no ha variado, 
aunque habrá que esperar a 
disponer de todos los datos de 
2016 para realizar una compa-
rativa adecuada.
El gasto per cápita en 2015, 
dato que relaciona el consu-
mo per cápita con el precio de 
venta, es el más alto en las co-
munidades de La Rioja, Ara-
gón, Catalunya, Navarra y 
Galicia., mientras que resulta 
ser el más bajo en Andalucía, 
Canarias, Cantabria, Asturias 
y Comunidad de Madrid.
Según el tipo de estableci-
miento, también 2015 iguala 
la tónica de 2014, ya que el 
principal punto de venta de 

carne de conejo sigue siendo el 
supermercado+autoservicio, 
incrementando ligeramen-
te su cuota de mercado y en 
dónde los  precios  medios 
de venta no han variado en 
los dos años contemplados. 
El segundo punto de venta 
preferido es la carnicería/
charcutería y el tercero el 
hipermercado. Es llamativo 
el hecho que el cuarto punto 
de venta de carne de conejo 
es el denominado autoconsu-
mo, que incluso en el avan-
ce de datos de 2016, supera 
al hipermercado y lo sitúa 
en tercera posición en cuota 
de mercado. Los precios más 
altos de venta de carne de 
conejo por tipo de estableci-
miento en 2015 se han loca-

lizado en la carnicería/charcutería, con una 
media de 5,60 €/Kg. Por otra parte, el precio 
más bajo de venta de carne de conejo en 2015 
se ha dado en los mercadillos con 4,47 €/kg.
Finalmente, se ha analizado la cuota de mer-
cado de cada establecimiento, agrupado según 
canal, de modo que con esta perspectiva será 
posible analizar la evolución de los distintos ca-
nales en el futuro, principalmente de los canales 
emergentes como internet y los canales cortos.



boletín de cunicultura # nº 18446

LONJAS

javier gómez, 
del sector de la transformación 
y representante de la Lonja de 
madrid

Histórico de precios medios de lonja  
del conejo joven

La estabilidad de las precios responde, en este ca-
so, al interés del sector por estabilizar las cotiza-
ciones tras las subidas y bajadas que ha habido en 
el periodo que va desde principios de marzo a fi-
nales de abril. De hecho, en Semana Santa ha ha-
bido zonas donde ha se ha dado muy bien y otras 
donde se ha dado muy mal. En este caso se trata 
de hacer una media, porque si no tendríamos que 
haber hecho dos lonjas: una de subida y otra de 
bajada. El buen tiempo durante la Semana San-
ta ha hecho que el consumo se haya comportado 
razonablemente bien. Habrá que esperar cómo se 
comporta la segunda parte de la primavera, tanto 
en producción como en consumo. Hay un tópico 
que habitualmente manejamos: y es que mayo y 
junio suelen ser meses malos: el conejo es un pro-
ducto de fin de semana, y la proliferación de las 
bodas y las comuniones en estas fechas hace que 
su consumo descienda.

Por otro lado, las exportaciones han ido peor que 
otros años. Francia e Italia, que habitualmente 
manejan mejores precios que España en estos 
meses, presentan cotizaciones levemente supe-
riores a las que aquí tenemos. Sin embargo, los 
precios de canal están mal, se nota que nos han 
quitado mercado. De cara al verano, se espera ha-
cer una campaña de promoción a principios de 
junio que esperemos que nos de “un empujoncito” 
para pasar bien los meses de junio y julio. Es fun-
damental que la extensión de norma vea la luz.

“El conejo es un producto 
de fin de semana, y la 
proliferación de las bodas 
y las comuniones en estas 
fechas hace que su consumo 
descienda”

   Semana 2015 2016 2017 Semana

 1 1,61 € 1,62 € 1,71 € 1
 2 1,61 € 1,53 € 1,62 € 2
 3 1,61 € 1,43 € 1,62 € 3
 4 1,61 € 1,34 € 1,62 € 4
 5 1,61 € 1,32 € 1,62 € 5
 6 1,61 € 1,32 € 1,62 € 6
 7 1,49 € 1,34 € 1,62 € 7
 8 1,49 € 1,35 € 1,63 € 8
 9 1,61 € 1,44 € 1,64 € 9
 10 1,61 € 1,46 € 1,72 € 10
 11 1,61 € 1,55 € 1,73 € 11
 12 1,61 € 1,55 € 1,75 € 12
 13 1,61 € 1,55 € 1,75 € 13
 14 1,61 € 1,55 € 1,75 € 14
 15 1,61 € 1,54 € 1,75 € 15
 16 1,50 € 1,52 € 1,75 € 16
 17 1,50 € 1,44 €  17
 18 1,50 € 1,44 €  18
 19 1,50 € 1,39 €  19
 20 1,50 € 1,38 €  20
 21 1,50 € 1,37 €  21
 22 1,50 € 1,37 €  22
 23 1,50 € 1,38 €  23
 24 1,40 € 1,46 €  24
 25 1,40 € 1,46 €  25
 26 1,40 € 1,46 €  26
 27 1,40 € 1,46 €  27
 28 1,40 € 1,55 €  28
 29 1,40 € 1,67 €  29
 30 1,33 € 1,69 €  30
 31 1,32 € 1,69 €  31
 32 1,32 € 1,77 €  32
 33 1,31 € 1,78 €  33
 34 1,32 € 1,78 €  34
 35 1,32 € 1,74 €  35
 36 1,35 € 1,68 €  36
 37 1,52 € 1,68 €  37
 38 1,55 € 1,68 €  38
 39 1,64 € 1,68 €  39
 40 1,66 € 1,76 €  40
 41 1,73 € 1,85 €  41
 42 1,82 € 1,86 €  42
 43 1,83 € 1,90 €  43
 44 1,84 € 1,90 €  44
 45 1,88 € 1,98 €  45
 46 1,89 € 1,99 €  46
 47 1,89 € 2,06 €  47
 48 1,89 € 2,06 €  48
 49 1,88 € 1,95 €  49
 50 1,73 € 1,83 €  50
 51 1,67 € 1,80 €  51
 52 1,65 € 1,76 €  52



nº 184 # boletín de cunicultura 47

LONJAS

XaBier arriOLaBeNgOa,
productor y presidente de la 
Federación vasca y CUNiBer

Cuadro de cotización del conejo vivo de  
las distintas lonjas

El precio del conejo se ha mantenido al 
mismo precio desde principios del mes de 
marzo. Esperábamos que el precio del co-
nejo hubiese subido el primavera. El pro-
blema lo hemos tenido en las importantes 
partidas hacia el exterior, que suelen te-
ner lugar en estas fechas, y que este año 
no se han producido, lo que ha provocado 
que no haya tenido lugar ese incremento 
en la cotización. De hecho, problemas sa-
nitarios registrados en Francia a lo largo 
del invierno hicieron que bajase la pro-

ducción e invitaban a pensar que íbamos 
a tener mayor peso en ese mercado du-
rante estos días. Sin embargo, debido a 
la acumulación de excedentes en aquel 
mercado, las exportaciones no ha sido tal 
y como esperábamos. Por otro lado, com-
parativamente con el año anterior, segui-
mos con precios 25 céntimos superiores a 
los de entonces. Esperamos que durante 
el mes de mayo, en el que tradicional-
mente bajan los precios, consigamos con-
tenerlos. La aprobación de la extensión 
de norma será fundamental de cara a le-
vantar el consumo en el mercado nacio-
nal. Es una importante herramienta que 
no se puede perder, sería un suicidio que 
un sector tan pequeño como el nuestro 
no hiciese promoción, puesto que otros 
ocuparán nuestro espacio en ese camino 
recorrido.

“Debido a la 
acumulación de 
excedentes en el 
mercado francés, las 
exportaciones no 
ha sido tal y como 
esperábamos”

 17/4/17  1,70 €   1,79 €   1,75 €  16
 10/4/17  1,70 €   1,79 €   1,75 €  15
 3/4/17  1,70 €   1,79 €   1,75 €  14
 27/3/17  1,70 €   1,79 €   1,75 €  13
 20/3/17  1,70 €   1,79 €   1,75 €  12
 13/3/17  1,70 €   1,76 €   1,73 €  11
 6/3/17  1,70 €   1,74 €   1,72 €  10
 27/2/17  1,60 €   1,67 €   1,64 €  9
 20/2/17  1,60 €   1,65 €   1,63 €  8
 13/2/17  1,60 €   1,63 €   1,62 €  7
 6/2/17  1,60 €   1,63 €   1,62 €  6
 30/1/17  1,60 €   1,63 €   1,62 €  5
 23/1/17  1,60 €   1,63 €   1,62 €  4
 16/1/17  1,60 €   1,63 €   1,62 €  3
 9/1/17  1,60 €   1,63 €   1,62 €  2
 2/1/17  1,70 €   1,72 €   1,71 €  1
 26/12/16  1,70 €   1,81 €   1,76 €  52
 19/12/16  1,70 €   1,90 €   1,80 €  51
 12/12/16  1,70 €   1,96 €   1,83 €  50
 5/12/16  1,85 €   2,05 €   1,95 €  49
 28/11/16  2,00 €   2,12 €   2,06 €  48
 21/11/16  2,00 €   2,12 €   2,06 €  47
 14/11/16  1,90 €   2,08 €   1,99 €  46
 7/11/16  1,90 €   2,06 €   1,98 €  45
 31/10/16  1,80 €   2,00 €   1,90 €  44
 24/10/16  1,80 €   2,00 €   1,90 €  43
 17/10/16  1,75 €   1,97 €   1,86 €  42
 10/10/16  1,75 €   1,95 €   1,85 €  41
 3/10/16  1,65 €   1,87 €   1,76 €  40
 26/9/16  1,55 €   1,80 €   1,68 €  39
 19/9/16  1,55 €   1,80 €   1,68 €  38
 12/9/16  1,55 €   1,80 €   1,68 €  37
 5/9/16  1,55 €   1,80 €   1,68 €  36
 29/8/16  1,65 €   1,82 €   1,74 €  35
 22/8/16  1,75 €   1,80 €   1,78 €  34
 15/8/16  1,75 €   1,80 €   1,78 €  33
 8/8/16  1,75 €   1,78 €   1,77 €  32
 1/8/16  1,65 €   1,72 €   1,69 €  31
 25/7/16  1,65 €   1,72 €   1,69 €  30
 18/7/16  1,65 €   1,68 €   1,67 €  29
 11/7/16  1,50 €   1,59 €   1,55 €  28
 4/7/16  1,40 €   1,52 €   1,46 €  27
 27/6/16  1,40 €   1,52 €   1,46 €  26
 20/6/16  1,40 €   1,52 €   1,46 €  25
 13/6/16  1,40 €   1,52 €   1,46 €  24
 6/6/16  1,30 €   1,46 €   1,38 €  23
 30/5/16  1,30 €   1,43 €   1,37 €  22
 23/5/16  1,30 €   1,43 €   1,37 €  21
 16/5/16  1,30 €   1,45 €   1,38 €  20
 9/5/16  1,30 €   1,48 €   1,39 €  19
 2/5/16  1,40 €   1,48 €   1,44 €  18
 25/4/16  1,40 €   1,48 €   1,44 €  17
 18/4/16  1,50 €   1,54 €   1,52 €  16
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