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EL SECTOR CONTINÚA 
CONCENTRÁNDOSE: 3.315 granjas en 
España y un censo que sigue creciendo en 
número de animales

Según datos del Registro General 
de Explotaciones Agrícolas (REGA), el 
número de explotaciones cunícolas 
en España ha ido descendiendo 
paulatinamente en los últimos siete 
años. Y es que si en junio de 2007 
había registradas en España 5.195 
instalaciones, en abril de 2014 esa cifra 
descendía hasta los 3.315, por lo que 
en apenas 7 años se han cerrado 1.880 
instalaciones. Esto responde a proceso 
de concentración que ha supuesto una 
mayor profesionalización del sector. 

Destaca especialmente el caso 
de Cataluña, que ha pasado de 
registrar 2.176 explotaciones en 2007 
a 1.102 en 2014, lo que supone que han 
cerrado prácticamente la mitad de las 
instalaciones. En general, descienden 
las explotaciones en prácticamente 
todas las comunidades, a excepción 
de Andalucía (donde se registran 127 
explotaciones más con un incremento 
año a año) y Extremadura, que pasa 
de tener 102 a 216 explotaciones, con 
lo que duplica su número. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CC.AA. Número de explotaciones

jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 abr-14

Andalucía 89 98 155 172 178 187 205 216

Aragón 425 396 377 365 358 349 271 263

Canarias 281 287 309 213 195 188 179 168

Cast-La 
Mancha

315 282 247 225 221 227 233 220

Cast y León 324 346 326 304 298 279 293 294

Cataluña 2.176 2.064 1.905 1.536 1.476 1.351 1.273 1.102

Extremadura 102 154 185 200 214 217 210 216

Galicia 378 353 346 331 317 302 298 286

C. Valenciana 349 291 259 248 245 244 239 235

Resto 756 478 434 369 304 298 300 315

ESPAÑA 5.195 4.749 4.543 3.963 3.806 3.642 3.501 3.315

L a s  e x p l o t a c i o n e s  q u e 
continúan funcionando lo hacen, 
eso sí, con un mayor volumen de 
animales. Y es que se ha pasado de 
una cabaña de 5.439.497 conejos en 
junio de 2007 a 6.280.625 en abril 
de 2014, según datos del REGA. Esos 
datos se explican principalmente por 

el fortísimo incremento del censo en 
Galicia, que pasó de 77.863 conejos en 
2007 a 1.191.410 en 2014. El resto de 
comunidades tiene un comportamien-
to irregular. Así como en Aragón crece el 
censo en 465.923 animales, en Cataluña 
hubo un descenso de más de 340.000 
animales. •

CENSO DE CONEJOS EN ESPAÑA: DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN ABRIL DE 2014 (NÚMERO DE ANIMALES)
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 Toni Roca
Conejólogo. Secretario 

d’Agroprés.

Gozando de buena salud, criado en 
un medio confortable, con una correcta y 
equilibrada alimentación, un conejo puede 
vivir más de 12 años.

Se consideran tres etapas en la vida 
de un conejo:

1. Periodo de crecimiento. Desde 
que nace hasta los 90 días en 
las hembras y los 105 días en 
los machos. Este periodo puede 
variar, alargándose los días, 
según: la raza, estirpe o línea; 
el tamaño de los animales; la 
genética, la alimentación, la 
sanidad, etc. Como máximo se 
situará entre las 20 semanas 
para las hembras y las 24 
semanas para los machos.

2. Periodo de madurez. Desde la 
pubertad o el momento en que 
el macho es capaz de fecundar 
y la hembra de concebir. Este 
periodo es el más longevo en 
la vida del conejo. Una hembra 
podría parir regularmente hasta 
los 10 años de vida y un macho 
podría presentar libido y poder 
fecundante hasta los 12 años. 
No obstante, lo más natural 
es que las hembras presenten 
madurez hasta los 6 años y los 
machos hasta los 8 años.

3. Periodo de senectud. Ultima 
etapa vital de los conejos en la 
que la reproducción ya no es 
posible y en la que presentan 
señales involutivas debidas al 
envejecimiento de los coloides. 
Observamos torpeza en sus 
movimientos, pelo sin brillo 
y con posibles alopecias, 
d i f i cu l tad  de  v i s ión  con 
probables cataratas, trastornos 
tumorales y, principalmente, 
unas uñas largas y curvadas, 
así como los dientes arqueados 
y con tonalidades ocrosas.

Los conejos de mayor tamaño suelen 
tener una vida más larga que los pequeños. 
Excepcionalmente, viven más de 15 años.

En una explotación cunícola industrial, 
los machos suelen tener una reposición 
del 40% anual, lo que significa una vida 
productiva de unos 2 años y medio de 
promedio con una longevidad de 3 años.

ASPOC CELEBRA
SUS JORNADAS a 
finales de octubre  en 
Aveiro (Portugal)

Las VI Jornadas de Cunicultura de ASPOC ya 
tienen fecha y lugar: los días 30 y 31 de octubre en la Universidad de Aveiro (Portugal). 
El programa incluirá ponencias que trazarán las nuevas perspectivas del sector de 
la cunicultura, presentaciones científicas, temas relacionados con los seguros, la 
importancia del agua en cunicultura o la legislación. Tampoco faltarán las jornadas 
gastronómicas ASPOC como viene siendo habitual en el evento, que cuenta con 
el patrocinio de empresas como Alltech, Calier, Chabeauti, Cogal, Copele, Coren, 
Cunicarn, Elanco, Gómez y Crespo, Hermi, Hipra, Merial, MSD, Novartis, Nanta, Ovejero 
o Zoetis, entre otras.

Por otra parte, durante este mes el sector del conejo se ha podido dar cita en 
la feria SPACE y en congresos como el V Congreso Americano de Cunicultura (que 
se ha celebrado en Toluca, México, del 8 al 11 de septiembre; y la VII Conferencia 
Internacional sobre Producción cunícola en climas cálidos, celebrada en Marsa Alam 
-Egipto- entre el 8 y el 12 de septiembre. En cuanto a otras citas de este otoño, destaca 
la EUROTIER 2014 en Hannover, la feria bienal sobre producción animal, que tendrá 
lugar del 11 al 14 de noviembre. •

LAS DENUNCIAS DE IGUALDAD ANIMAL 
han tenido repercusiones en el Reino Unido

La campaña de la asociación Igualdad Animal contra la producción de carne de 
conejo, con la que gestionaron denuncias a 70 granjas cunícolas españolas a las que 
acusaron de maltratar a los animales, tuvo consecuencias negativas para el consumo 
en el Reino Unido. El Teatro Nacional de Londres informó semanas después de que 
retiraba los platos de carne de conejo de su menú –¡declaró que para siempre!- y 
que rompía relaciones con su proveedor, que era uno de los investigados, aunque 
ningún juez le había dado aún la razón a Igualdad Animal.

En las redes sociales el tema de las denuncias contra estas granjas corrió como la 
pólvora, y medios de comunicación nacionales como La Sexta o La Razón se hicieron 
eco de ello. En este último caso incorporaron una noticia con una escueta declaración 
de uno de los cunicultores denunciados, que explicaba cómo fueron los “investigadores” 
de Igualdad Animal, mediante engaños, los que le pidieron que matara al gazapo 
porque no sabían cómo se hacía. En otra noticia de La Razón, el redactor mezclaba este 
tema de producción animal con el mundo de las mascotas, y utilizaba para componer 
su artículo las declaraciones de la presidenta de Asociación Nacional de Amigos del 
Conejo –ANAC-, pero ninguna por parte de INTERCUN o alguno de los acusados.

La polémica llegó a diarios importantes como The Sunday Times, en el que 
eligieron un titular sensacionalista: “Enjaulados, golpeados: los conejos en tu plato”. 
En él se explicaba el hecho de que varios restaurantes británicos habían estado 
sirviendo carne de conejo procedente de granjas españolas, como son el Terrace 
del Teatro Nacional, el Queen’s Head de Londres o Los 
Molinos, en Hammersmith. El mayorista que les 
suministraba era C & D Wines y, a su vez, la 
cooperativa española que les vendía a 
los británicos, al menos tienen voz en 
el artículo, en el que declaraban que 
cumplen “todas las leyes y normas 
nacionales y europeas”.  •
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FIGAN acogerá el 
I SALÓN INTERNACIONAL 
DE LA BIOENERGÍA

“Juntos con la bioenergía, unidos por la 
sostenibilidad”. Así se presenta SI Bioenergía 2015, el I 
Salón Internacional de Bioenergía, que se celebrará del 17 
al 20 de marzo de 2015 en Feria de Zaragoza, coincidiendo 
con la celebración de la 12ª edición de FIGAN, Feria 
Internacional para la producción animal. Diseñada para 
centralizar y canalizar las necesidades y expectativas del 
sector, SI Bioenergía nace con el objetivo de fomentar 
el negocio, el desarrollo y la innovación en el sector de 
la bioenergía. Se trata de una destacada convocatoria 
profesional que creará sinergias entre ambos certámenes, 
teniendo en cuenta que FIGAN, feria líder del sector 
agropecuario, reúne a un mercado donde la bioenergía 
juega un papel muy importante para la generación de 
calor en las instalaciones agroindustriales. •

Hipra saca su vacuna 
contra la NUEVA 
VARIANTE DE LA 
EHC

La AEMPS ha autorizado 
de manera provisional  por 
circunstancias excepcionales una 
segunda vacuna contra la nueva 
variante del virus de la Enfermedad 
Hemorrágica Vírica del conejo. 
En este ocasión la vacuna es 
elaborada por Laboratorias Hipra, 
S.A. Con esta ya son dos las vacunas 
autorizadas para prevención de 
contra la nueva variante del virus de 
la Enfermedad Hemorrágica Vírica 
del conejo, esta comercializada 
por Laboratorios Hipra y otra 
autorizada a Laboratorios Ovejero. •

EN 2013 AUMENTARON LAS 
EXPORTACIONES de carne de conejo

Tras haber permanecido sin cambios en el año anterior, la producción 
de carne de conejo en 2013 experimentó una caída del 2,2%, mientras que 
los precios subieron un 4,5%, según los datos del Ministerio de Agricultura 
publicados a efectos de calcular la renta agraria. Se sacrificaron 52,1 millones de 
cabezas, con un peso de 62.745 toneladas. La buena noticia es en el comercio 
exterior: las exportaciones de carne de conejo se elevaron en 2013 a 6.013 
toneladas (muy por encima de la campaña anterior, como ya ocurriera en 2012) 
y las importaciones a 1.432 toneladas (también por encima de las de 2012).

Todos estos datos están recogidos en el informe de UPA sobre la 
agricultura y la ganadería familiar, en el que también se pone de manifiesto que 
el sector cunícola lleva muchos años soportando el incremento de los costes 
de producción, algo que en 2013 no fue una excepción, ya que ese año los 
cunicultores vieron también cómo el conejo se convertía en producto reclamo 
por parte de la distribución. El informe también hace alusión a que 2013 fue el 
año en que se constituyó la asociación AEFACE y que la Comunidad Valenciana 
anunció su intención de poner en marcha una marca de calidad para el conejo 
de granja, no en vano es una de las primeras regiones en producción de 
carne de conejo. El informe completo de todos los sectores ganaderos puede 
consultarse en http://www.upa.es/anuario_2014/pag_312-321_sectores.pdf •

La Cooperativa Avícola de Burgos
COMERCIALIZA SUS 
PRODUCTOS BAJO LA 
MARCA COBUR

L a  C o o p e r a t i v a 
Avícola y Ganadera de 
Burgos ha dado un paso más 
para la comercialización y 
promoción de sus productos 
con la creación de una marca 

propia: COBUR, con la que se pondrán a la venta todos sus 
productos, que en la actualidad abarcan desde la carne 
de ave hasta la carne de conejo, además de huevos y 
leche. En el negocio cunícola, la cooperativa comercializó 
el año pasado un volumen de 1.400 toneladas de carne 
y despieces de conejo, una cifra sensiblemente superior 
a la del año anterior, que sólo fueron 420 t. Su matadero 
de conejos es de 4.500 conejos/día.

Con la nueva marca sus productos estarán 
perfectamente identificados en los lineales. También 
han creado la web www.cobur.es. La Cooperativa, 
presidida por Anacleto Alonso Díez, cuenta con unos 
580 asociados, aunque de ellos sólo unos cien son 
productores directos de pollos, conejos, cerdos, etc. 
Comercializa unas 8.600 toneladas de canales de pollo, 
alrededor de 3.000 toneladas de despieces de pollo, 500 
toneladas de carne de pavo y 1.400 toneladas de carne 
de conejo, entre otros productos.  •
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Proponen un  proyecto 
no de ley que permita 
la VENTA DIRECTA 
DE CONEJOS

El Grupo Socialista en el Congreso 
de los Diputados pedirá en el Congreso 
que se autorice la venta directa de aves 
de corral y lagomorfos -en concreto, el 
conejo- entre los pequeños produc-
tores y los consumidores finales en 
los mercados locales de proximidad. 
El PSOE ha registrado en la Mesa 
de la Cámara Baja una Proposición 
no de Ley (PNL) en la que insta al 
Ministerio a que modifiquen el Real 
Decreto 640/2006 del 26 de mayo, 
en lo referido a la prohibición en 
España de la venta directa de aves 
de corral y lagomorfos sacrificados 
en la explotación. El PSOE también 
recuerda que la CEE aprobó una 
medida en 1990 por la que se autoriza 
a los pequeños ganaderos la venta 
directa de carne fresca de conejo en 
los mercados locales más próximos a 
su explotación o bien a un detallista 
para la venta directa.  •

Legislación
española

Este Convenio laboral de fabricación 
de piensos es el que regirá durante 
los años 2014 y 2015, de firma que 
los efectos económicos se tendrán 
que retrotraer al 1 de enero del 
presente año. El pago de las dife-
rencias producidas desde el 1 de 
enero se realizado por la empresa 
en el término de 3 meses des de la 
firma del presente Convenio, que 
incluye las tablas salariales defini-
tivas en el anexo nº 5. •

Resolución del 6 de agosto 
de 2014, de la Dirección 
General del Trabajo, por la 
cual se registra y se publica 
el Convenio Colectivo para 
la industria de fabricación 
de alimentos compuestos 
para animales. 

Bol. Of. del Estado nº. 203, 
del 21-8-2014
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LA LONJA IBÉRICA 
desaparece
 

El pasado 9 de julio se convocó 
una Asamblea General Extraordinaria de 
CONACUN en  las instalaciones de UPA en 
Madrid. El principal punto a tratar con los 
socios productores era la situación legal de la 
Lonja Ibérica, para ello se dio a conocer el estudio 
jurídico de los servicios contratados para el caso 
por la Confederación. En esta reunión había una gran 
representación de la producción nacional. Así, por comunidades 
había representantes de Galicia: Sercuni, Soc. Coop. (Cogal), Cunigalicia. Aragón: 
Acuniosca, ADS Ceji, ADS Mas de las Matas, Cooperativa Guco, ADS Calatayud, 
ADS Fabara. Cataluña: Federación Catalana de Cunicultores, ADS Montsiá y 
ADS Ossona como invitados. Comunidad Valenciana: ADS Alt Maestrat, ADS 
Alto Palancia, ADS Lucena del Cid como invitada. Castilla-La Mancha: Coop. 
Villamalea. Castilla-León: Coop. Mesenor.

Se explicó la situación de alegalidad en la que se encontraba la Lonja 
Ibérica desde su creación ya hace 5 años y por otro lado se argumentaron 
aspectos de falta de transparencia en su funcionamiento y en la toma de 
datos para conformar la plantilla base de la misma. Ante esta situación se 
propusieron acciones a tomar y se priorizó en intentar llegar a una negociación 
con la industria para elaborar otro reglamento con mayor paridad y dentro de 
la legalidad, al amparo de cualquiera de las cuatro lonjas existentes hoy día.

En la reunión de la tarde con la industria, representada sólo en el 60% 
de la misma (Madecun, Cogal, Aeface; faltaba Assocat), se expuso la situación 
por parte de Conacun y la industria admitió la evidencia de alegalidad de la 
Lonja Ibérica y su deseo de colaborar y negociar para cambiar la situación. La 
conclusión final de la reunión fue que desde esa misma semana 28 de 2014 
no funcionaría más la Lonja Ibérica. En sucesivas semanas y con carácter 
transitorio cada matadero se rigió por su lonja de influencia, como hace 7-8 
años (Bellpuig, Ebro, Madrid y Silleda). Lo que espera y desea Conacun es que 
después de esas consultas internas de la industria, se pueda iniciar un proceso 
de elaboración de un nuevo reglamento de mesa del conejo bajo el amparo de 
una lonja ya existente y todo ello en consenso completo entre ambas partes. •


