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NOTA METODOLÓGICA INFORME TRIMESTRAL INDICADORES 

CUNICULTURA 

 

La Subdirección General de Productos Ganaderos (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. MAPA) publica trimestralmente un informe con los principales indicadores del 

sector cunícola. En este informe se puede encontrar la última información disponible sobre el 

precio de la carne de conejo, número de explotaciones de conejos, consumo de carne de conejo, 

datos de importaciones y exportaciones de carne de conejo, precio de los piensos para conejos 

de engorde y hembras reproductoras y un análisis de la relación entre el coste de alimentación 

y el precio de la carne. 

En esta nota metodológica se explicará en detalle cada uno de los parámetros que se incluyen 

en el informe. 

1. PRECIO DE LA CARNE DE CONEJO 

En el informe se recoge el precio de la carne de conejo en €/ kg de peso vivo. Este precio 

representa el precio del conejo vivo a la salida de granja teniendo como rango de referencia el 

intervalo entre 1,8-2,2 kg de peso vivo por conejo. 

Para obtener este precio se utilizan los precios medios ponderados obtenidos a partir de las 

cotizaciones registradas en los mercados de mayor representatividad a nivel nacional, a los que 

se les asignan coeficientes de ponderación fijos establecidos en función de la importancia de 

cada mercado en la comercialización de cada producto. 

Los precios se entienden sin IVA; no incluyen gastos de transporte, ni subvenciones, ni impuestos 

indirectos que graven las transacciones en las que el ganadero actúa como vendedor. 

En el informe se incluye: 

- Un gráfico comparativo de la evolución del precio de la carne de conejo en España de 

tres años (el año en curso y los dos inmediatamente anteriores). 

- Unos globos que reflejan el precio de la última semana previa a la publicación del 

informe y la comparativa con el precio de la semana anterior, el precio registrado a 

principio de año y el precio de la misma semana del año anterior. 

Las fuentes de datos utilizadas son: 

- Para los datos de España: Informe de coyuntura publicado por la SG de Análisis, 

Coordinación y Estadística   

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/informe-semanal-

coyuntura/default.aspx  

La actualización de los precios es semanal. Por lo tanto, el dato recogido en el informe será el 

precio de la semana inmediatamente anterior a la de publicación. 
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2. PRODUCCIÓN 

Se recoge el dato de producción nacional de carne de conejo en términos de cabezas sacrificadas 

y peso a la canal de dichos sacrificios. Asimismo, este dato se desglosa por CCAA productoras. 

Con carácter mensual, se determina el número y el peso en canal de los animales sacrificados 

encuestando a una muestra de establecimientos que representan un mínimo del 70% de las 

matanzas realizadas en cada comunidad autónoma para cada una de las especies analizadas 

En el informe se incluye: 

- Un gráfico con la evolución de la producción de carne de conejo desde el año 2008 hasta 

el último dato disponible del año del informe, tanto en miles de cabezas sacrificadas 

como en peso a la canal en toneladas.  

- La comparativa en porcentaje entre el número de cabezas sacrificadas el año en curso y 

su evolución respecto al año inmediatamente anterior. Esta misma comparativa se 

realiza, también, en términos de peso a la canal. 

- Un gráfico con la distribución en porcentaje de la producción de carne de conejo en las 

distintas Comunidades Autónomas. 

Las fuentes de datos utilizadas son: 

- Encuestas de sacrificio de ganado publicadas por la SG de Análisis, Coordinación y 

Estadística:    https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/informe-semanal-

coyuntura/default.aspx 

 

3. EXPLOTACIONES 

Se recoge el dato sobre el número de explotaciones de conejos que están registradas en REGA 

con cada clasificación zootécnica (selección, multiplicación, inseminación artificial, producción 

de gazapos, caza, animales de compañía, y otras)  

En el informe se incluye: 

- Un gráfico con la evolución del número de explotaciones de conejos desde el año 2009 

hasta el último dato disponible del año del informe, tanto total como de cada 

clasificación zootécnica.  

 

- La comparativa, en porcentaje, entre el número de explotaciones de conejos totales de 

2009 y el último mes registrado del año en curso, en términos globales y sólo para 

producción de gazapos. 

 

La fuente de datos utilizada es: 

- La base de datos SITRAN (sistema integral de Trazabilidad Animal) y en concreto los 

datos contenidos en REGA (Registro General de Explotaciones Ganaderas) de la 

Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad. SITRAN se nutre 
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íntegramente de los datos suministrados por las aplicaciones de las Comunidades y 

Ciudades Autónomas, que a su vez proceden de los datos suministrados por los propios 

ganaderos (al gestionar altas, bajas, emisión de documentos de identificación, 

declaraciones de censo, etc.) u obtenidos mediante el ejercicio de sus competencias 

(inspecciones, controles, emisión de documentos de movimiento, etc.). 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/trazabilidad-

animal/registro/default.aspx  

La actualización del dato sobre el número de explotaciones es mensual, por lo que en el informe 

se incluye generalmente el dato del mes en el que se publica o como mucho el del mes anterior. 

 

4. CENSO DE CONEJOS 

Se recoge el dato sobre el número de conejos que están registrados en REGA por Comunidades 

Autónomas. 

En el informe se incluye: 

- Un gráfico con la evolución del número de conejos desde el año 2009 hasta el último 

dato disponible del año del informe, tanto total como de cada Comunidad Autónoma.  

- Comparativa en porcentaje del censo de conejos registrados en el año en curso y el del 

inicio dela serie 

- Comparativa en porcentaje del censo de conejos registrados en el año en curso y el del 

inicio dela serie en las CCAA que mayor aumento y mayor descenso han experimentado 

en este período de tiempo. 

La fuente de datos utilizada es: 

- La base de datos SITRAN (sistema integral de Trazabilidad Animal) y en concreto los 

datos contenidos en REGA (Registro General de Explotaciones Ganaderas) de la 

Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad. SITRAN se nutre 

íntegramente de los datos suministrados por las aplicaciones de las Comunidades y 

Ciudades Autónomas, que a su vez proceden de los datos suministrados por los propios 

ganaderos (al gestionar altas, bajas, emisión de documentos de identificación, 

declaraciones de censo, etc.) u obtenidos mediante el ejercicio de sus competencias 

(inspecciones, controles, emisión de documentos de movimiento, etc.). 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/trazabilidad-

animal/registro/default.aspx  

La actualización del dato sobre el censo de conejos es mensual, por lo que en el informe se 

incluye generalmente el dato del mes en el que se publica o como mucho el del mes anterior. 

 

5. CONSUMO 

Se incluye el dato sobre el consumo de carne de conejo en hogares. Este dato se obtiene a través 

de encuestas realizadas sobre una muestra de 8.000 hogares que apuntan diariamente las 

compras de alimentación realizadas. El dato del consumo se refiere a toneladas de carne. 
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En el informe se incluye: 

- Un gráfico de la evolución del consumo de carne de conejo en hogares desde el año 

2011 hasta el año en curso. Dado que el año en curso está incompleto lo que se 

representa es el consumo efectuado en un periodo concreto igual para cada año (en 

función del último dato disponible en el momento de publicar el informe) 

- Comparativa del consumo en el periodo considerado entre el año en curso y el 

inmediatamente anterior. 

- Consumo per cápita del año en curso 

La fuente de datos utilizada es: 

- Panel de consumo alimentario publicado por la Dirección General de la Industria 

Alimentaria. https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-

comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-

alimentario/default.aspx  

La actualización de los datos es mensual, aunque la encuesta se publica con 2 meses de retraso, 

por lo que el dato incluido en el informe será el de dos meses anteriores a su publicación. 

 

6. COMERCIO EXTERIOR 

En el informe se recoge  la información correspondiente a las importaciones y exportaciones de 

carne de conejo. Se recoge el global de importaciones y exportaciones y además se diferencia 

las realizadas a/desde la UE-28 y las realizadas a/desde terceros países. 

La UE se refiere a los 28 Estados Miembros de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.) 

Extra-UE son el resto de países no comprendidos en la UE. 

El dato se recoge en toneladas y miles de euros.  

En el informe se incluye: 

- Un gráfico de la evolución de las importaciones y exportaciones de carne de conejo 

desde el año 2012 hasta el año en curso. Dado que el año en curso está incompleto lo 

que se representa son las efectuadas en un periodo concreto igual para cada año (en 

función del último dato disponible en el momento de publicar el informe). 

- Comparativa de las importaciones y de las exportaciones globales realizadas en el 

periodo considerado entre el año en curso y el año inmediatamente anterior. 

- Comparativa de los destinos concretos dentro de la UE, a los que se dirigieron las 

exportaciones en el periodo considerado del año en curso y el año anterior. 

- Comparativa de los destinos concretos fuera de la UE, a los que se dirigieron las 

exportaciones en el periodo considerado del año en curso y el año anterior. 
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La fuente de datos utilizada es: 

- La base de datos DATACOMEX del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

http://datacomex.comercio.es/  

A la hora de analizar los datos de importaciones y exportaciones de carne de conejo se utilizaran 

los siguientes códigos TARIC1 (que se corresponden con las distintas partidas de carne de conejos 

fresca, refrigerada, congelada y sus despojos): 0208. 10. 10 

La actualización de los datos es mensual, aunque en DATACOMEX se publican con 2 meses de 

retraso, por lo que el dato incluido en el informe será el de dos meses anteriores a su 

publicación. 

 

7. PRECIO PIENSOS 

En el informe se recoge la evolución del precio de los piensos que se utilizan para las conejas 

reproductoras y los conejos de engorde. 

Este precio se obtiene de las estimaciones realizadas por la Subdirección General de Medios de 

Producción Ganaderos. Para ello utiliza fórmulas que se revisan bimensualmente, basándose en 

la disponibilidad de materias primas en el mercado y en los precios de compra de las mismas 

por distintos operadores del sector en distintas zonas de España, calculando un valor medio 

según la importancia de la zona en la producción nacional de piensos. A su vez, semanalmente, 

los precios de los piensos se actualizan tomando como base las modificaciones de precios que 

se producen en los principales cereales para piensos y la harina de soja, en las cotizaciones de 

la lonja de Mercolleida, ubicada en el área en la que se encuentra la mayor concentración de 

producción de piensos de España. 

El dato se recoge en euros/100 kg de pienso. 

En el informe se incluye: 

- Gráfico con la evolución del precio del pienso para engorde de conejos y para conejas 

reproductoras desde el año 2014 hasta el último dato disponible del año en curso. 

- Comparativa entre el precio registrado desde el inicio de la serie temporal y el de la 

última semana disponible del año en curso. 

- Media del año en curso de publicación del informe. 

La fuente de datos utilizada es: 

- Informe publicado por la SG de Medios de Producción Ganaderos con los precios de los 

piensos. https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/acceso-

publico/precios.aspx  

                                                           
1 TARIC es el Arancel integrado de las comunidades europeas. Contiene todos los derechos aduaneros y 
determinadas normas de la UE aplicable al comercio exterior. Los códigos TARIC se utilizan para identificar 
las mercancías para las que se aplican derechos aduaneros específicos. Cada año, la Comisión Europea 
adopta un reglamento que recoge la versión completa de la Nomenclatura Combinada con todos los 
códigos TARIC. Se publica el 31 de octubre y entra en vigor el 1 de enero del año siguiente. 
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La actualización de los datos es mensual, por lo que el último precio recogido en el informe será 

el del mes inmediatamente anterior. 

 

8. RELACIÓN COSTES DE PRODUCCIÓN / PRECIOS DE LA CARNE DE CONEJO 

La última información que se incluye en este informe trimestral es una representación de la 

relación existente entre los costes de producción relacionados con la alimentación de los 

conejos y el precio de la carne, con el fin de poder obtener un dato teórico sobre la rentabilidad 

de la actividad que nos permita analizar la tendencia a lo largo del tiempo. En ningún caso se 

pretende tomar este dato como el margen real de la actividad del sector. 

Este dato que se incorpora al informe es de elaboración propia por parte de la SG de Productos 

Ganaderos. Se utiliza el precio del pienso utilizado para engorde de conejos y para conejas 

reproductoras, el peso de la alimentación sobre el coste total de producción y el factor de 

conversión (Kg necesarios de pienso para 1 kg de carne) y se establece una relación con el precio 

de la carne de conejo en origen (a la salida de granja). 

No se tienen en consideración otros costes de producción ni otros ingresos. 

Esta relación entre coste de alimentación y precio de la carne de conejo se expresa en euros/100 

kg. 

En el informe se incluye: 

- Gráfico con la evolución de los costes de producción, el precio de la carne de conejo y 

su relación desde el año 2014 

- Comparativa de esta relación entre el dato de inicio de la serie temporal y el último 

disponible del año en curso. 

- Comparativa de esta relación entre el dato de la última semana disponible y la misma 

semana del año anterior. 

- Media de este valor en el año en curso y su comparativa con la media de los cinco 

últimos años. 

Las fuentes de datos utilizadas son: 

- Informe publicado por la SG de Medios de Producción Ganaderos con los precios de los 

piensos. https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/acceso-

publico/precios.aspx  

- Informe de coyuntura publicado por la SG de Análisis, Coordinación y Estadística   

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/informe-semanal-

coyuntura/default.aspx  

La actualización de estos datos es mensual, por lo que el último precio recogido en el informe 

será el del mes inmediatamente anterior. 
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