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1. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS1 

 

La cunicultura, como actividad pecuaria, ha experimentado en los últimos años una evolución 

productiva y económica, condicionada por una profesionalización de la actividad, que ha tenido 

como resultado una concentración del eslabón productor y la consecuente reducción del número de 

explotaciones, que además ha venido acompañada de cambios en las tendencias de sacrificios y 

producción, en descenso desde 2015.  

El sector cunícola no cuenta con epígrafe propio dentro de las macromagnitudes agrarias, por lo que 

no se estima el valor de su producción. En cualquier caso, representa la mayor parte del epígrafe 

“otros” dentro de la producción cárnica, cuyo valor se situó, en 2020, en 173 millones de Euros. Esta 

cifra representa el 0,9% del Valor de la Producción Final Ganadera, y se sitúa en un 8,7% por debajo 

respecto al año anterior (2019). Cabe señalar, que su importancia económica ha venido perdiendo 

valor, tanto a nivel absoluto como en proporción con el crecimiento de la producción de la rama 

ganadera.  

 

                                                
1 Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadísticas 

Fuente: SG análisis, coordinación estadísitca
Elaboración: SG producciones ganaderas y cinegéticas 
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2. CENSOS2 
 

En cuanto al censo, la tendencia en los últimos años ha sido a la baja, si bien podemos destacar un 

crecimiento del censo en el año 2013. En enero de 2020, el censo recogido en el REGA se situaba en 

5.548.897 animales, lo que supuso un 1,74% menos con respecto a enero de 2019 y un 6,28% 

menos que hace 10 años (en enero de 2010).   

Asimismo, cabe señalar que el censo está concentrado en determinadas comunidades autónomas, 

teniendo más del 80% del censo cinco de ellas: Castilla y León, Cataluña, Galicia, Aragón y la 

Comunidad Valenciana, mientras que la capacidad de matanza reside fundamentalmente en 

Cataluña, con el 25% de los sacrificios, seguida de Galicia y C. León, con el 21% cada una. 

 

 

                                                
2Fuente: SITRAN 
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3. EXPLOTACIONES3 
 

El sector cunícola lleva muchos años inmerso en un proceso de concentración de su eslabón 

productor, que tiene como consecuencia la desaparición de las explotaciones de menor dimensión y 

con menor capacidad competitiva. Aun así, en los últimos años, se observa una estabilización en el 

número total de explotaciones. 

Si bien, las consultas de REGA ofrecen, en 2020, un total de 3.798 explotaciones cunícolas, hay que 

mencionar que las que realmente tienen carácter productivo (explotaciones de producción de 

gazapos que no sean de autoconsumo) son unas 2.000, cifra considerada por el sector acorde a la 

realidad del mismo. Concretamente, en base a los datos ofrecido por REGA en enero de 2020, en 

función de la clasificación zootécnica, 1.760 explotaciones se clasificaban como producción de 

gazapos.  

                                                
3 Fuente: SITRAN 
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En cuanto a la distribución de las explotaciones cunícolas por CCAA, tenemos que destacar que 

Cataluña es la CCAA que más explotaciones tiene registradas en todo el país. Ésta se caracteriza por 

poseer aquellas de menor tamaño o carácter más familiar, puesto que la mayoría tiene menos de 

400 madres. Por el contrario, las CCAA que albergan las explotaciones más grandes (más de 800 

madres), y se caracterizan por desarrollar una cunicultura más profesionalizada, son Castilla y León, 

Galicia o Valencia.  
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4. PRODUCCIÓN4 

 

España es uno de los pocos países de la UE que produce carne de conejo, situándose líder en 

producción tras Italia y Francia, siendo estos tres países los que concentran más del 85% de la 

producción de la UE. Esto se debe a que la producción tiene un fuerte componente cultural, que no 

está presente en el resto de países europeos. Sin embargo, esta producción ha ido disminuyendo a 

lo largo de los años, altamente influenciada por el cambio en las tendencias de consumo. En el 2020 

se han producido 51.181 toneladas de carne de conejo, lo que supone un 1,9% menos que en el 

2019, continuando con la tendencia descendente de los últimos años. Asimismo, se han sacrificado 

un total de 40.723.000 animales, siendo un 0,7% menos que en el año 2019. Si analizamos la 

evolución de los últimos 10 años, en 2020 se sacrificaron un 22,6% menos de animales y se 

produjeron un 19,4% de toneladas menos que en 2010.  

En cuanto a la distribución geográfica de la producción, en 2020 se concentró principalmente en 

Castilla y León (19,6%), Cataluña (18,6%), Castilla La Mancha (6,6%), C. Valenciana (6,1%) y Aragón 

(3,2%). 

                                                
4 Fuente: SG. Análisis, Coordinación y Estadísticas  
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5. CONSUMO5 
 

La carne de conejo representa el quinto tipo de carne más consumido tras el porcino, aves, vacuno y 

ovino-caprino. Sin embargo, el consumo de carne de conejo viene sufriendo desde hace años una 

retracción muy preocupante, derivada de un cambio en las tendencias del consumo y la dificultad 

para penetrar en los estratos más jóvenes de la población. Muestra de ello es el bajo consumo per 

cápita de carne de conejo, que apenas supera el Kg por habitante y año. En 2020 se produce un 

cambio en la tendencia descendente y por primera vez aumenta el consumo en hogares, a 

consecuencia de la situación originada por la pandemia. Sin embargo, este incremento del consumo 

en los hogares no ha servido para compensar la caída del consumo fuera del hogar ni el consumo 

ligado a celebraciones y festividades, cuya caída ha provocado graves problemas en el sector para 

dar salida al producto. 

 

                                                
5 Fuente: Panel de consumo MAPA 
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6. COMERCIO EXTERIOR6 

 

 

Tradicionalmente el saldo del comercio exterior en el sector cunícola español es, en general, 

positivo. Ya desde el año 2010 la balanza comercial se viene reforzando con un incremento 

significativo de las exportaciones y la reducción de la importación (muy escasas, en cualquier caso). 

Además, la crisis del sector productor portugués, que pasó a abastecerse con producto de 

mataderos nacionales, favoreció la condición exportadora del sector nacional. Sin embargo, a partir 

de 2015, esta tendencia exportadora se frena paulatinamente. 

En 2020, al igual que ocurrió en 2019, las exportaciones han sufrido un incremento, que además ha 

sido bastante significativo, con un 24% más que en 2019, alcanzándose las 7.000 toneladas 

exportadas. El incremento se debe principalmente a un aumento de los envíos a Portugal e Italia. 

Asimismo, las exportaciones supusieron un valor de 20.870.000 de euros, un 2,57% más que en 

2019. En cuanto a las importaciones, después del incremento experimentado en 2019, este año 

vuelven a caer (-40%) a los niveles habituales, principalmente por un descenso de las importaciones 

desde Francia y, en menor medida, desde Portugal. El valor de las importaciones asciende a 5.241 

miles de euros (un 24% menos que en 2019). 

Respecto a los principales destinos, en las exportaciones de carne de conejo, en 2020 destacó 

Portugal, con un incremento importante con respecto al año anterior, seguido de Italia y, en mucha 

menor medida, Bélgica y Francia. En las importaciones de carne de conejo destacó Portugal y 

Francia. 

 

 

 

                                                
6 Fuente: DATACOMEX (AEAT) 
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7. SITUACIÓN DE MERCADO 

 

7.1 Precios7 

El precio de la carne de conejo está marcado por una fuerte estacionalidad, incrementándose de 

manera notable en los últimos meses del año. El precio promedio en los últimos años de la carne de 

conejo se sitúan en 1.81€/kg, precio similar al promedio de 2020 que fue de 1,87€/Kg, dicho año se 

ha caracterizado por registrar precios medios inferiores a los de los dos años anteriores (2019 y 

2018). No obstante, hay que tener en cuenta que en 2018 y 2019 se registraron precios elevados. 

Asimismo, el precio de carne de conejo en 2020 se vio muy influido por la crisis del COVID 19, que 

conllevó la caída de precios en el 2º y 3º trimestre. 

 

                                                
7 Fuente: SG Análisis, Coordinación y Estadísticas y Comisión Europea 
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7.2 Costes de producción8: 

El principal coste de producción en la actividad cunícola lo encontramos en la alimentación de los 

conejos. Esto supone que el precio de las materias primas afecta directamente a los márgenes de la 

actividad. A partir del año 2012, que fue un año con una importante subida en el precio de las 

materias primas para los piensos, el precio de éstas ha ido cayendo (a pesar de encontrar subidas 

puntuales en algún momento del año). Durante el año 2020, el precio del pienso para conejos tuvo 

una subida en los primeros meses del año y a final del mismo, situándose el precio medio del pienso 

para conejos de engorde en 237 €/Tn, situándose claramente por encima de la media de los últimos 

5 años ( 2015-2019), que se sitúa en 217,81€/100kg. 

 

 

 
 

 

                                                
8 Fuente: SG de Medios de Producción Ganaderos 
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Más información en: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-

mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/cunicola/default.aspx 


