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Introducción. 

 

La producción de conejos en Argentina es una actividad de elevado potencial dadas las 

características geográficas y disponibilidad de recursos del país. Considerando estos 

aspectos, la actividad todavía presenta un bajo desarrollo relativo, en un país en el que 

abundan forrajes y granos que pueden ser el alimento de un animal herbívoro. En particular, 

el conejo se alimenta de cebada, maíz, sorgo, avena y trigo, complementado con alfalfa 

oreada conforma una ración muy sustentable. De esta manera, el país podría agregar valor 

dentro de su exportación habitual de granos, que por la actual política de retenciones 

implican un subsidio al insumo en términos económicos. 

 

Una de las principales explicaciones del subdesarrollo de la carne de conejo ha sido la 

relativa importancia del consumo de carne vacuna en Argentina, que tanto cultural como 

económicamente dificultaba la inserción de otras carnes en el mercado domestico. Esto se 

debía en particular a la elevada productividad de las tierras extensivas que se utilizaban 

para producir carne vacuna, lo cual explicaba un precio real menor al de equilibrio para el 

desarrollo de las cadenas cárnicas intensivas (aun con menos tierra, requieren más capital). 

Con el incremento de los precios de los commodities agrícolas en los últimos años, la carne 

vacuna se ha desplazado a tierras menos fértiles, reduciendo su productividad y elevando el 

precio real de venta (aun cuando la política de permisos de exportación morigeró esta 

tendencia), y las posibilidades de desarrollo de la industria aviar, porcina y también de 

conejo se incrementaron de manera notoria. 

 

A pesar de estos cambios en la estructura de incentivos, lo cierto es que hacia 2005 la 

Unión Europea levanto las barreras fitosanitarias que había impuesto a China, el principal 

productor, y este país inundo el mercado europeo, compitiendo fuertemente con las 

exportaciones argentinas que prácticamente desaparecieron en los últimos 10 años. Aun con 

las ventajas competitivas que surgen del subsidio a los insumos, lo cierto es que la falta de 

desarrollo del mercado interno explico una elevada volatilidad en la demanda agregada de 

este sector, algo que los pequeños productores no pudieron resistir al no contar con la 

escala suficiente. 

 

Mas allá de estos aspectos, lo cierto es que la explotación del conejo constituye una 

actividad interesante para productores familiares, ya que esta especie ofrece ventajas que 

complementan las ya obtenidas por la explotación agropecuaria tradicional. El producto 

final es altamente recomendado por sus características nutritivas, además de ser un valioso 

aliado de las dietas hipocalóricas (para adelgazar) y las indicadas para los hipertensos 

(personas con presión arterial alta). Cabe destacar, además, que los costos de inversión para 

montar un módulo familiar son bajos, pudiéndose recurrir a la fabricación casera de las 

jaulas. 



 

La carne de conejo es magra, con más proporción de proteínas (19-25 por 100) que otras 

carnes. Su proporción de grasa es del 5 por 100, con un contenido apreciable de ácidos 

grasos esenciales poliinsaturados y con uno de los contenidos más bajos en colesterol (50 

mg/100 g, similar al de la carne de pavo). Es una de las carnes con menor contenido en 

energía (160-200 kcal/100 g), considerándose ligera y dietética. La carne de conejo es 

blanca y tiene una gran terneza y jugosidad. Su sabor es débil y agradable, y tiene un 

importante potencial en una sociedad que requiere el consumo de carnes menos grasosas y 

mas proteicas. 

 

En términos económicos, la cría del conejo puede contribuir a mejorar la dieta familiar con 

costos muy bajos de insumos y mano de obra familiar. Debido a su breve período de 

gestación y a su alto nivel prolífico (hasta 40 crías al año, comparadas con las 0.8 por 

ciento del ganado vacuno y el 1.4 del ovino) la actividad se adapta rápidamente a los ciclos 

de la demanda 

 

Al mismo tiempo, la productividad en el incremento de carne y la baja superficie requerida 

puede resolver el suministro cárnico de pequeños productores y agricultores en chacras 

suburbanas, en una superficie menor a la que requiere un solo novillo. Por estas razones, se 

intenta profundizar el análisis como solución a obstáculos que enfrentan los productores 

agropecuarios PYME en el país y la necesidad de incrementar el valor agregado de las 

exportaciones nacionales, eslabonando la provisión de productos vegetales con el desarrollo 

de las industrias cárnicas. 

Características Económicas y Productivas 

 

La producción cunícola es una actividad intensiva que se realiza en un ambiente controlado 

con baja incidencia de la disponibilidad de tierra. Entre las características que distinguen a 

la actividad se destacan:  

 Gran capacidad de reproducción: 10-12 crías por parto.  

 Ciclo reproductivo corto: 30 a 32 días de gestación, 

 Ciclo de engorde corto: 75 a 89 días de engorde, para llegar al peso vivo ideal para 

la faena (2,5 Kg.) dando 1,5 a 1,6 Kg. de carne.  
 

Lo mencionado anteriormente da una gran flexibilidad a esta producción facilitando su 

disminución o aumento en tiempos cortos, que permite adecuarse con cierta rapidez a las 

oscilaciones del mercado (Viera y Obschatko, 2003). Aunque el conejo es una especie 

altamente productiva, no necesariamente es una alternativa de menor costo, ya que ello 

depende de los precios relativos de los factores que componen el costo de producción de 

otras especies. Por ejemplo, Argentina produce carne vacuna a bajo costo lo que hace que 

la carne de conejo no pueda competir (Moules L., 2000). 



 

Esta actividad se adapta a ámbitos espaciales suburbanos e incluso urbanos y permite la 

utilización de mano de obra de tipo familiar (1 persona cada 300/400 madres) e incluso 

realizarse como segunda actividad por lo que es llevada a cabo por pequeños productores. 

Su principal insumo es el alimento balanceado siguiéndole en importancia los 

reproductores, la sanidad y la mano de obra. Las instalaciones principales son el galpón o 

tinglado y las jaulas. 

 

La cría se realiza en gran parte del territorio nacional, concentrándose la mayor parte de la 

producción en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 

 

Además del producto principal (carne), existen subproductos que tienen un valor 

complementario (pieles para utilizarlas como tales o para extraer el pelo). La crianza 

específica para obtener pieles es otra actividad con características diferentes, que no es 

analizada en este informe, que se concentra en la producción de carne. El producto se 

comercializa en forma de carcaza o cortes, sin procesos de industrialización más allá del 

descuerado y limpieza. Se presenta suelto o en bandejas con film de polietileno. Sólo se 

registran dos o tres casos de avance en el proceso de elaboración, con embutidos de carne 

de conejo, cortes especiales (bifes) y conserva de conejo en escabeche. Además de la carne 

y los cueros y pieles, de esta actividad se desprenden subproductos como el guano para 

lombricompuesto, y la venta de gazapos como mascotas.  

 

Existen factores generales y particulares que merecen ser tenidos en cuenta. Entre los 

factores generales se pueden mencionar: 

 El crecimiento demográfico que impone la necesidad de que la producción de 

alimentos crezca. 

 El uso eficiente de los suelos para generar alimento para consumo humano en lugar 

de granos para consumo animal. Asumiendo que la calidad proteica de las carnes 

resulta en la mayoría de los casos superior a la vegetal y confiere al consumo de 

carnes la característica de bien superior, la promoción de carnes con menor 

requerimiento de tierras sería la forma de dar respuesta simultáneamente a la 

disparidad entre preferencias por las carnes, 

 Cambios en los hábitos de consumo de los países con mayores ingresos, orientados 

a alimentos con efectos positivos para la salud.  

 

Y particularmente para la actividad: 

 

 Siguiendo el análisis sobre la eficiencia en el uso de la superficie para la producción 

de carne, la promoción de carnes con menor requerimiento de tierras sería la forma 

de dar respuesta simultáneamente a la disparidad entre preferencias por las carnes, 



menor disponibilidad de suelos y menor eficiencia en la producción de proteínas de 

éstos cuando son destinados a la producción de carnes. La cría de conejo es al 

respecto una de las mejores alternativas alineadas a esta estrategia.  

 Es importante destacar que el conejo tiene menores requerimientos proteicos, es 

buen convertidor de energía, pero por sobre todas las cosas permite nutrirse con 

subproductos de la alimentación humana y forrajes de baja calidad, más el uso 

facultativo de granos en bajas cantidades. Esto lo convierte en la alternativa para la 

provisión de proteína animal que menos compite con el propio ser humano por la 

utilización de los recursos escasos del planeta.  

 Aunque su nivel actual de producción dista del correspondiente a las dos especies de 

mamíferos más comunes (vaca y cerdo) y de la principal de aves (pollo), el conejo 

es la quinta especie ganadera más explotada del mundo. La tecnología para su 

producción que está presente y disponible en todos los países, se ha desarrollado 

considerablemente. 

 La cría de conejos origina evidentemente beneficios a la seguridad alimentaria. 

Debido a su breve período de gestación y a su alto nivel prolífico (hasta 40 crías al 

año, comparadas con las 0,8 por ciento del ganado vacuno y el 1,4 del ovino) 

constituyendo una fuente de primera calidad de proteínas. Una coneja puede llegar a 

producir más de 80 kg. de carne al año, es decir del 2,900 al 3,900 de su propio 

peso. Para proveer carne a una familia, será más que suficiente con preparar un 

conejar de 6m2. En los países en desarrollo, los conejos pueden ser la respuesta a 

bajo precio a los problemas del hambre, la desnutrición y la pobreza rural. "La cría 

doméstica de conejos es la respuesta perfecta a la demanda actual de proyectos de 

desarrollo sostenible", dijo René Branckaert, especialista de la FAO en cuestiones 

de cría de animales. 

 

El principal producto de la actividad cunícola es la producción de carne para consumo, 

seguido por el cuero y el pelo que se utiliza en peletería aunque son productos marginales y 

de escaso volumen. Es considerada un alimento para el consumo humano cuyas 

características responden a los requerimientos de los mercados de alimentos de altos 

ingresos: es rica en proteínas, contiene bajos porcentajes de grasas, bajo colesterol, es de 

fácil digestión, reducida en calorías, muy rica en vitamina B y en minerales. Por tal motivo, 

se la considera adecuada para la alimentación de niños y ancianos. Al mismo tiempo, 

introduce una variación dentro de la dieta (nuevos sabores), lo que es una característica de 

la demanda actual de alimentos en dichos países. Posee una alta relación carne - hueso 

(mayor que la del pollo) y un elevado rendimiento en la cocción por su menor contenido de 

agua. A lo expuesto anteriormente se le suman los problemas ocurridos con la enfermedad 

de la “vaca loca” que afectaron el consumo de carne vacuna en Europa e incentivaron el de 

otras carnes consideradas más “sanas” y exentas de dicha enfermedad (Viera y Obschatko, 

2003). 



 

Todos estos factores aún no del todo divulgados permite suponer que se desarrollarán 

conductas tendientes a promover mundialmente la producción de carne de conejo. 

  

Tabla N°1: Cuadro nutricional comparativo entre las carnes del mercado. 

Tipos de Carne % Proteína % Grasa Calorías/L.B 

Conejo 21,5 4,5 795 

Res 16,3 28 1440 

Ternera 19,1 12 840 

Cordero 15,7 27,7 1420 

Pollo 20 17,9 810 

Cerdo 11,9 45 2050 

Pato 16 28,6 1015 

Pavo 20,1 20 1190 

Fuente: USDA handbook No. 8 Circular No. 549, Leclercq 1985 

 

Contexto mundial de la producción cunícola. 

 

Existencias 

 

Las existencias cuniculas mundiales rondan las 925 millones de cabezas de acuerdo a datos 

de la FAO (2014), se destacan Asia y América del Sur con el 56,7% y el 30% del total 

respectivamente. De acuerdo a dicha fuente, la evolución de la cría de conejos en los 

últimos 3 años (2011-2013) es positiva manifestando un crecimiento del 3,73% siendo 

América del Sur la región con mayor crecimiento (6,8%), seguido por África (3,3%) y Asia 

(2,6%).  

 

Tabla N°2: Existencias mundiales por región. 

Región 2011 2012 2013 
 

Participación 

2013  

Evolución    

2011-2013 

Asia       511.429,00       520.320,00       524.704,00   56,71%  2,60% 

América del Sur      260.400,00       273.127,00       278.029,00   30,05%  6,77% 

Europa       105.309,00       106.659,00       107.217,00   11,59%  1,81% 

África         13.393,00         13.682,00         13.832,00   1,49%  3,28% 

Centro América          1.360,00           1.370,00           1.370,00   0,15%  0,74% 

América del Norte                   -                      -                      -     0,00%  0,00% 

Oceanía                    -                      -                      -     0,00%  0,00% 

Mundo       891.955,00       915.227,00       925.219,00   100,00%  3,73% 

Fuente: FAO, 2014 

 



China se destaca como el país con mayor cantidad de cabezas y posee el 25% del total de 

existencias mundiales, le siguen en importancia Colombia y Venezuela con el 15,2% y 

14,5% respectivamente. Entre estos tres países concentran el 55% de las existencias 

mundiales. Argentina aparece en el puesto 21 y representa el 0,13%. En términos de 

evolución de existencias de los últimos 3 años con información (2011-2013), el mayor 

crecimiento lo manifestó Colombia que creció un 10,7%, seguido por China con el 4,5% y 

luego Venezuela con el 3,1%. 

 

Tabla N°3: Existencias mundiales por país. 

Países 2011 2012 2013 
 

Participación 

2013  

Evolución    

2011-2013 

China  220.000,00   225.000,00   230.000,00   24,86%  4,55% 

Colombia  127.086,00   137.838,00   140.730,00   15,21%  10,74% 

Venezuela  130.000,00   132.000,00   134.000,00   14,48%  3,08% 

Uzbekistán  100.000,00   100.000,00   100.000,00   10,81%  0,00% 

Kazajstán    82.000,00     79.000,00     78.000,00   8,43%  -4,88% 

Italia    72.000,00     73.000,00     73.500,00   7,94%  2,08% 

Tayikistán    57.624,00     60.936,00     55.000,00   5,94%  -4,55% 

Corea del Sur    32.010,00     34.000,00     34.000,00   3,67%  6,22% 

Armenia    19.200,00     20.800,00     27.111,00   2,93%  41,20% 

Francia      8.710,00       8.350,00       8.250,00   0,89%  -5,28% 

TOTAL  891.956,00   915.228,00   925.219,00   100,00%  3,73% 

Fuente: FAO, 2014 

 

Producción de Carne 

 

En el año 2012 la producción mundial de carne de conejo, de acuerdo a los últimos 

datos publicados por FAO (2014), alcanzó 1,8 millones de toneladas y se concentra, al 

igual que las existencias en el continente Asiático, la misma alcanza 894.171 toneladas 

y representa casi la mitad de la producción mundial (48,76%); le siguen en volumen 

Europa con 521.876 toneladas (28,46%) y América del Sur con 327.850 toneladas 

(17,88%). 

 

Tabla N°4: Producción mundial de carne de conejo por región. 

Región 2012 
 

Participación  

Asia                 894.171,00   48,76% 

Europa                 521.876,00   28,46% 

América del Sur                327.850,00   17,88% 

África                  85.269,00   4,65% 

Centro América                   4.360,00   0,24% 

Mundo              1.833.843,00   100,00% 

Fuente: FAO, 2014 



 

China produce el 40% de la carne de conejo seguido por Venezuela e Italia con el 15% 

y 14,3% del total mundial. Argentina ocupa el puesto 16 y representa el 0,4%.  

 

Tabla N°5: Producción mundial de carne de conejo por región. 

Países 2012 
 

Participación  

China           735.000,00   40,08% 

Venezuela           275.000,00   15,00% 

Italia           262.500,00   14,31% 

Corea del Sur           149.500,00   8,15% 

España             67.500,00   3,68% 

Egipto             56.338,00   3,07% 

Francia             52.915,00   2,89% 

Colombia             39.000,00   2,13% 

República Checa             38.500,00   2,10% 

Alemania             37.500,00   2,04% 

TOTAL        1.833.844,00   100,00% 

Fuente: FAO, 2014 

 

 

Exportaciones. 

 

Respecto al comercio internacional de carne de conejo, las exportaciones mundiales, 

alcanzaron para el año 2011, las 35.558 toneladas por un valor 187,5 millones de USD. Si 

bien en los últimos diez años con datos disponibles (2002-2011) manifestaron una caída en 

términos de volumen (-5%), se manifestó un fuerte crecimiento en términos de valor 

exportado (+74%), lo que manifiesta en principio una mejora en los valores unitarios del 

producto y probablemente sea causa de las nuevas tendencias de la demanda que dan una 

valorización especial a las propiedades intrínsecas de este producto.  La principal región 

exportadora, fue Europa que exporto 23.517 toneladas por 132 millones de USD, seguido 

por Asia con 9.108 toneladas por 34,6 millones de USD. Entre ambas regiones 

representaron alrededor del 90% del total exportado en términos de cantidades y valor. 

América del Sur exportó 2.781 toneladas por un total de 19,8 millones de USD 

representando el aproximadamente el 10% del total mundial exportado.  

 

Si bien estas tres regiones vienen manifestando una caída o estancamiento en los 

volúmenes exportados (2002 – 2011) manifestaron un fuerte crecimiento en término de 

valor exportado. Aunque de una participación marginal en las exportaciones mundiales 

(0,39%) la región América del Norte se destacó entre las mencionadas y manifestó, para 

dicho período un crecimiento tanto en términos de volumen exportado (132%) como en 

valor exportado (356%). 



 

Tabla N°6: Exportaciones mundiales de carne de conejo por región. 

Región 2002 2011 
 

Participación 2011 
 

Evolución          

2002-2011 

  Ton 000 USD Ton 000 USD  Ton 000 USD  Ton 000 USD 

Europa   24.238      82.286   23.517     132.222   66,14% 70,54%  -3% 61% 

Asia     9.082      11.349     9.108       34.673   25,61% 18,50%  0% 206% 

América del Sur    3.925      13.615     2.781       19.834   7,82% 10,58%  -29% 46% 

América del Norte        60          147        139           670   0,39% 0,36%  132% 356% 

África         23            39         13             42   0,04% 0,02%  -43% 8% 

Centro América        10            40          -               -     0,00% 0,00%  -100% -100% 

Mundo   37.338    107.476   35.558     187.442   100,00% 100,00%  -5% 74% 

 Fuente: FAO, 2014 

 

Francia con 6.004 toneladas exportadas por 35,4 millones de USD durante el 2011 es el 

principal exportador de carne de conejo representando el 18,9% del total exportado, 

seguido por China, Hungría, Bélgica y Argentina que representaron el 18,4%, 16,6%, 

16,2% y 10,1%, respectivamente. Entre estos 5 países se exporta el 80% del total mundial. 

Es importante mencionar que entre los primeros 10 países exportadores, 8 son europeos. 

Todos estos países manifestaron un fuerte crecimiento en el volumen y valor exportado 

durante el período 2002-2011, destacándose Bélgica (4to puesto) que tuvo un crecimiento 

del 464% en el valor exportado. El elevado puesto que presenta la Argentina puede parecer 

inconsistente con las variables que se desarrollan en la siguiente sección pero esto se debe a 

que la estadística de la FAO agrupa las exportaciones de conejos con las de liebres, 

mientras que en el panorama local nos concentraremos exclusivamente en la evolución de 

la industria del conejo. 

 

Tabla N°7: Exportaciones mundiales de carne de conejo por país. 

 Ton 000 USD  Ton 000 USD 2002 2011  Ton 000 USD

Francia    5.073    21.113    6.004    35.395 19,64% 18,88% 18% 68%

China    9.081    11.348    8.996    34.494 10,56% 18,40% -1% 204%

Hungría    5.460    18.970    4.486    31.126 17,65% 16,61% -18% 64%

Bélgica    1.684      5.377    5.949    30.349 5,00% 16,19% 253% 464%

Argentina    3.612    12.518    2.634    18.953 11,65% 10,11% -27% 51%

España    3.496      9.981    3.403    15.481 9,29% 8,26% -3% 55%

Italia    2.670    10.415    1.126      7.270 9,69% 3,88% -58% -30%

Países Bajos    3.991    11.097    1.412      5.805 10,33% 3,10% -65% -48%

República Checa       917      2.426       494      2.823 2,26% 1,51% -46% 16%

Alemania       354        992       405      2.511 0,92% 1,34% 14% 153%

Mundo  37.338  107.476  35.558  187.442 100,00% 100,00% -5% 74%

Evolucion         

2002-2011Paises
2002 2011

Participacion en 

USD

 
Fuente: FAO, 2014 

 

 



 

Importaciones. 

 

Las importaciones mundiales, alcanzaron para el año 2011, las 26.006 toneladas por un 

valor 133,2 millones de USD. Si bien en los últimos diez años con datos disponibles (2002-

2011) manifestaron una caída en términos de volumen (-20%), se manifestó un crecimiento 

en términos de valor importado (+36%).  La principal región importadora, fue Europa que 

importó 23.877 toneladas por 132 millones de USD, seguido por América del Norte con 

988 toneladas por 3,5 millones de USD. Entre ambas regiones representaron alrededor del 

95% del total importado en términos de cantidades y el 98% en términos de valor.  

 

Si bien Europa manifestó una caída en los volúmenes importados para el período 2002-

2011 del 21%, en términos de valor manifestó un crecimiento del 34%. América del Norte 

por su parte manifestó un crecimiento en volumen y valor exportado del 54,6% y 230,2%, 

respectivamente. 

 

Tabla N°8: Importaciones mundiales de carne de conejo por región. 

Región 2002 2011 
 

Participación 2011 
 

Evolución              

2002-2011 

  Ton 000 USD Ton 000 USD  Ton 000 USD  Ton 000 USD 

Europa   30.314    94.403   23.877   127.175   91,81% 95,46%  -21,23% 34,71% 

América del Norte       639      1.052        988       3.474   3,80% 2,61%  54,62% 230,23% 

Asia     1.174      1.751        699       1.715   2,69% 1,29%  -40,46% -2,06% 

África        406         434        416         722   1,60% 0,54%  2,46% 66,36% 

Oceanía         19           37         14         106   0,05% 0,08%  -26,32% 186,49% 

Mundo   32.564    97.694   26.006   133.219   100,00% 100,00%  -20,14% 36,36% 

Fuente: FAO, 2014 

 

Alemania con 4.885 toneladas importadas por 28,74 millones de USD durante el 2011 es el 

principal importador de carne de conejo representando el 21,5% del total importado, 

seguido por Bélgica, Suiza, Portugal e Italia que representaron el 20,2%, 10,7%, 9,1% y 

8,6%, respectivamente. Entre estos 5 países se importa el 70% del total mundial. Es 

importante mencionar que entre los primeros 10 países importadores, 9 son europeos, lo 

que remarca la importancia del continente europeo como mercado de este tipo de producto. 

Bélgica y EE.UU manifestaron un fuerte crecimiento tanto en volumen importado como en 

valor de dichas importaciones. Bélgica aumentó sus importaciones en un 118% en volumen 

y un 178% en valor, mientras que EE.UU lo hizo en un 42% en volumen y en un 190% en 

valor.  

 

Tabla N°9: Importaciones mundiales de carne de conejo por país. 

Paises 2002 2011  Participacion 2011  Evolucion    2002-2011 



Ton 000 USD Ton 000 USD  Ton 000 USD  Ton 000 USD 

Alemania 7.589 24.063 4.885 28.676  18,78% 21,53%  -36% 19% 

Bélgica 2.765 9.686 6.017 26.918  23,14% 20,21%  118% 178% 

Suiza 2.718 14.050 1.798 14.247  6,91% 10,69%  -34% 1% 

Portugal 1.980 5.174 1.903 12.116  7,32% 9,09%  -4% 134% 

Italia 3.475 9.612 2.939 11.507  11,30% 8,64%  -15% 20% 

Francia 3.544 9.156 2.034 9.939  7,82% 7,46%  -43% 9% 

Países Bajos 4.442 10.952 1.232 7.047  4,74% 5,29%  -72% -36% 

EEUU 639 1.052 910 3.051  3,50% 2,29%  42% 190% 

España 543 2.001 430 2.494  1,65% 1,87%  -21% 25% 

Luxemburgo 274 1.454 267 2.433  1,03% 1,83%  -3% 67% 

Mundo 32.564 97.694 26.006 133.219  100,00% 100,00%  -20% 36% 

Fuente: FAO, 2014 

 

 

Consumo. 

 

El consumo medio mundial se estima en 300 gramos de carne de conejo por persona por 

año. En la Unión Europea, el consumo llega a 1,7 Kg. por habitante/año siendo Italia el 

primer país consumidor con 5,3 Kg. Nápoles posee el consumo por habitante más alto del 

mundo con 15 kg. por año. En China, el primer productor mundial, se consumen menos de 

10 gramos por habitante puesto que la actividad está orientada a la producción de pelo. En 

Asia, además de China, la cría de conejos está desarrollada principalmente en Indonesia. 

 

Coyuntura nacional de la producción cunícola. 

 

En la Argentina el conejo tuvo presencia desde la llegada de la segunda ola inmigratoria a 

estas tierras a mediados del siglo XX. Se utilizaba como comida que producían las familias 

rurales. A medida que el consumo mundial crecía la actividad se reconvertía a sistemas de 

producción más intensivos o industriales y se pasaba de producciones de autoconsumo a 

explotaciones comerciales.  

 

Producción Primaria 

 

La producción local tiene un bajo desarrollo, está integrada en su mayoría por pequeños y 

medianos productores regionales. A partir de 2005 se vio afectada por el retorno de China a 

los mercados internacionales, lo que hizo bajar los precios, ya que más del 50% de la 

producción se destinaba a la exportación y los mercados internos estaban poco 

desarrollados. El costo del alimento, sumado a la caída en los precios internacionales 

fueron los principales factores que empujaron hacia abajo la rentabilidad y por ende la 

disminución del número de granjas.  

 



En el trabajo de Moules (2005) se identificaron como principales variables claves al precio 

que se puede colocar el producto y el costo del alimento balanceado. El costo de la 

alimentación es el principal factor que impacta en la rentabilidad, algunos datos indican que 

el 80% del costo total del criadero depende de la alimentación. Los precios al productor del 

conejo vivo a faena se ubican, según datos a septiembre de 2014, en torno a los $24 por 

cabeza lo que manifiesta un incremento del 200% desde el 2011, lo mismo ocurre con el 

costo del alimento que se duplicó de acuerdo a los valores existente a 2011.  

 

La cantidad de granjas habilitadas por el SENASA, de acuerdo a información del Registro 

Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA, 2012) es de 221, de los cuales 

71 son productores de conejos para carne, 3 para piel, 18 son cabañas y 1 es Centro de 

Inseminación.  

 

Faena y producción de carne 

 

La faena en términos de cabezas y la producción de conejo medida en toneladas se 

comportaron de manera similar desde el año 2001 hasta la actualidad. Ambos indicadores 

manifestaron un pico en el año 2005 cuando se faenaron 2,6 millones de cabezas y se 

produjeron 3.797 toneladas de carne. Durante ese año se produjo una saturación de 

capacidad de faena de los frigoríficos exportadores, no pudiéndose faenar la totalidad de los 

conejos producidos, en especial durante la época de zafra de liebre entre abril y julio. 

Cientos de criaderos quedaron sin vender su producción y sobre todo aquellos que estaban 

ubicados geográficamente muy lejos de los frigoríficos donde hay una fuerte incidencia del 

costo de transporte del conejo vivo hasta la planta. Esto fue acompañado por una baja en el 

precio que implico una reducción abrupta de los margenes, en especial con el precio de los 

commodities subiendo lentamente, y como consecuencia trajo aparejado el cierre de 

criaderos. 

 

A partir de allí se produjo un fuerte retroceso para llegar a una faena de 94 mil cabezas y 

producir 137 toneladas de carne en el año 2013 en un proceso de persistente aumento del 

costo del alimento balancedo y otros costos fijos, tanto por el precio de los commodities  

como por la apreciación del tipo de cambio real. Datos actuales, hasta septiembre de este 

año, demuestran una significativa y sostenida disminución de la faena desde los primeros 

meses del año y al compararla con el mismo período del año anterior, arrojó una variación 

negativa del 37%. Se faenaron unas 47 mil cabezas y la producción alcanzó las 68 

toneladas. De acuerdo a la evolución observada para 2014 se esperan valores menores a los 

de 2013.  

 

De acuerdo a datos del SENASA (2014) son 14 los establecimientos habilitados para 

transito federal para la faena de conejos localizados en 7 provincias del país: Buenos Aires, 

Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, La Rioja y La Pampa. De estos, solo 5 estuvieron 



activos durante el último año y es importante resaltar que el frigorífico ubicado en la 

provincia de Santa Fe solo es para transito interno. De esta manera, en el último quinquenio 

los frigoríficos se redujeron en un 46% en línea con el volumen faenado. 

 

También hay producción de carne de conejo fuera del circuito de frigoríficos, distribuida a 

escala local directamente en los puntos de venta, como modalidad consistente con la 

existencia de muchos productores de muy pequeña escala, por lo que no se cuenta con 

cifras de producción ni otras informaciones relevantes sobre estos flujos productivos 

informales, aunque estimaciones extraoficiales indican que podrían representar un volumen 

similar al registrado oficialmente. 

 

Gráfico N°1: Faena de conejos 2001-2014 (000 cabezas) 

 
(*) Valores hasta septiembre 

Fuente: Dirección Nacional de Producción Ganadera – Area Cunicultura. 2014 

 

Gráfico N°2: Producción de carne de conejo 2001-2014 (Toneladas) 



 
(*) Valores hasta septiembre 

Fuente: Dirección Nacional de Producción Ganadera – Área Cunicultura. 2014 

Gráfico N°3: Distribución de la faena total de conejos Julio-Agosto-Septiembre 2014 

 
Fuente: Área Cunicultura, MAGyP en base a datos de la Dirección de Control de Gestión y Programas 

Especiales SENASA, Base de Movimientos y área Estadisticas de SENASA. 

 

Importaciones 

 

Las importaciones corresponden a pelo y cueros y en la actualidad son nulas. Desde 2001 

donde se importaron 114 toneladas por USD 760.000 fueron descendiendo, con algunos 

momentos de repunte leve, hasta no registrarse movimientos a partir del año 2011. 



 

Gráfico N°4: Importaciones 
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(*) Valores hasta septiembre 

Fuente: Dirección Nacional de Producción Ganadera – Área Cunicultura. 2014 

 

Exportaciones 

 

El principal producto exportado (en cantidad y valor) eran las carnes frescas, seguido por 

comestibles y los cueros y pieles. Las mismas alcanzaron el pico en el año 2005 de 2.091 

toneladas por un valor 12 millones de USD. Durante ese año China vuelve al mercado 

luego de las restricciones impuestas por la UE y las exportaciones argentinas comienzan a 

caer continuamente hasta la actualidad donde alcanzaron las 75 toneladas en 2013 por USD 

48 mil. Se presento una involución ligada no solo a la variación de los precios 

internacionales (explicados por el acomodamiento natural que se generó en la 

determinación de precios producto del reingreso de China, que no implico una reducción en 

los precios pero si los estabilizo en un contexto de incremento de los costos del insumo), 

sino también a las variaciones de los costos internos por cuestiones macroeconomicas lo 

que explico la salida de varios actores del mercado argentino.  

 

Para septiembre de este año el volumen exportado alcanzó las 21 toneladas por USD 56 

mil. Si bien durante los primeros nueve meses del 2014 se viene exportando un tercio de lo 

exportado durante el año anterior en términos de valor exportado el monto es mayor lo que 

manifiesta un incremento en los precios. 



 

De acuerdo a la última información publicada el principal destino de las mismas es EE.UU, 

y España.  

 

Gráfico N°5: Exportaciones 
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(*) Valores hasta septiembre 

Fuente: Direccion Nacional de Producción Ganadera – Area Cunicultura. 2014 

 

Gráfico N°6: Exportación argentina de conejo según rubro (2002-2012) 



 
Fuente: Área cunicultura, MAGyP en base a datos del área de Estadísticas de Comercio Exterior del 

SENASA. 

 

 

Consumo 

 

Históricamente la carne de conejo se comercializó en res entera con cabeza. Actualmente se 

ofrece también en piezas (trozada) y envasada al vacío, así como en chorizos, albóndigas, 

hamburguesas y milanesas, etc.  

 

El consumo interno es muy bajo en comparación con otros países; la informalidad de buena 

parte de la producción impide llegar a un dato de consumo aparente confiable. De acuerdo a 

datos para 2014 ronda los 2,17 gr por habitante, pero la información cualitativa indica que 

es muy superior a ello (Viera y Obschatko, 2013).  

 

 



Análisis FODA de la cunicultura y las PYMEs argentinas.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto pasamos a desarrollar un analisis FODA 

integral de la cunicultura en la que se intenta identificar los principales puntos fuertes de 

este producto y su interrelacion con el resto del sector agroalimentario, con especial 

enfoque en las empresas familiares y PYMEs. 

 

FORTALEZAS 

 

Del producto: 

 Alta calidad nutricional de la carne, con bajo contenido de grasas y elevado aporte 

proteico. 

 Se adapta a diferentes tipos de cocción 

 Alto rendimiento en carne, dado que presenta huesos pequeños y un ratio de 

conversión de 0,6 entre el kilo vivo y el kilo disponible. 

 Subproductos  

o Cuero: peletería 

o Pelo: industria textil, elevado precio por tonelada 

 Adaptada a climas disímiles y diferentes condiciones de manejo. 

 Herbívora y no compite con la alimentación del hombre 

 Ciclo productivo corto 

 

De la actividad 

 Posibilidad de ser complementaria con actividades agropecuarias o de otro tipo. En 

particular es posible eslabonar en zonas de abundancia relativa de alimento 

balanceado. 

 Compatible con programas de autoabastecimiento alimentario familiar 

 Disponibilidad de superficie para ampliar instalaciones 

 Apoyo de instituciones gubernamentales  

 El costo de inversión es muy bajo, facilitando la entrada a este tipo de actividad. Al 

mismo tiempo, la recuperación de la inversión inicial es relativamente alta. 

 

De los insumos: 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Existe materia prima para la alimentación de los conejos en nuestro país. 

 Cercanía de los criaderos con las plantas proveedoras de insumos 

 Profesionales que han adquirido experiencia en cunicultura. 

 

Del mercado: 

 Demanda creciente de carne, cueros y pelos 

 Elevado consumo de carnes animales por habitante. 

 



OPORTUNIDADES 

 

Del producto: 

 Efecto de carne suplementaria con respecto a la carne vacuna en países con 

problema de Encefalopatía Espongiforme Bovina (ESB) y actualmente de la fiebre 

aviar. 

 Precio de la carne es muy superior al de otras, pudiendo ofrecerlo como speciality 

para ciertos nichos. 

 

De la actividad: 

 Contraestación con países la oferta de la UE 

 Insumos subsidiados a precio internacional por la presencia de retenciones 

 País libre de Enfermedad Vírica Hemorrágica (EVH). 

 

Mercado: 

 Cambio en los hábitos de consumo de los países con mayores ingresos, orientados a 

productos con efectos positivos sobre la salud. En este sentido las características 

intrínsecas de la carne de conejo van de la mano. 

 Existe demanda de subproductos (piel, cuero, sangre, cerebro) 

 Posibilidades de desarrollo del mercado local (Argentina) y regional 

(MERCOSUR), ambos muy por debajo de su potencial. 

 

 

DEBILIDADES 

 

Del producto: 

 Relación de precio superior con respecto a otras carnes. 

 Poco habito de consumo en el mercado interno. 

 Todavía no se incorpora valor agregado al producto, mas allá de la producción 

primaria.  

 Poca uniformidad del producto. 

 Aprehensión por ser considerado animal mascota. 

 

De la actividad: 

 Falta de conocimientos en sanidad, manejo de criadero y cruzamientos en relación a 

otras actividades ganaderas. 

 Bajo nivel tecnológico en criaderos, se precisa escala para cumplir requisitos de 

bioseguridad exportadora. 

 Falta de protocolos de crianza 

 Escaso desarrollo de genética en reproductores 

 Áreas de producción y frigoríficos distanciados 

 Concentración del consumo de carne de conejo en la Capital Federal. 

 Elevada inversión para trabajar en escala y costos de entrada asociados al 

desconocimiento de la cadena. 



 Falta articulación de la cadena de valor, con distribución inequitativa de la renta, en 

especial la asociada a la exportación. Esta distribucion puede mejorar si se logra 

ampliar la cantidad de frigoríficos abiertos. 

 

 

Mercado: 

 Dificultad de generar altos volúmenes de ventas en cantidad, calidad y continuidad. 

 Baja habilidad gerencial y poder negociador del productor con proveedores y 

frigoríficos 

 Largas distancias a los frigoríficos con altos valores de flete. 

 Falta de contratos de largo plazo en la cadena de comercialización 

 Falta de promoción y bajo acceso a los canales de comercialización. No se 

encuentra en todas las góndolas carne de conejo 

 

AMENAZAS 

 

De la Actividad: 

 Nuevas plagas y epidemias. 

 Mayor volatilidad en los precios de los insumos, vinculado a los precios de los 

commodities agrícolas. 

 

Del mercado: 

 Proteccionismo de países compradores y /o productores 

 Altos gravámenes impositivos 

 Posibilidad de importación de carne de conejos 

 Incremento de la producción en países limítrofes especialmente Chile con su 

política exportadora 

 Relativa ausencia de crédito para productores de baja escala. 

 Suspensión de la Comunidad Europea por posibles incumplimientos sanitarios. Es 

importante mantener la trazabilidad desde el criadero. 

 Altos precios de insumos especialmente alimento. 

 Pocos frigoríficos exportadores pueden resultar en un cuello de botella ante 

aumentos repentinos de la producción, causando quebrantos. 

 Altos costos de fletes 

 Bajo crecimiento del consumo interno por falta de hábito alimentario y la 

competencia de la carne vacuna. 

 Negativas experiencias coordinación horizontal, determinando una alta atomización 

de los productores. 

 Para Argentina es muy difícil competir en el mercado mundial ya que China juega 

con precios muy inferiores, por ejemplo un corte que podemos ofrecer a USD 5 

(referencia de precios 2007), China lo ofrece a USD 3-2.5, aunque de una calidad 

inferior. Este diferencial de precios es consecuencia del subsidio que otorga el 

Estado a los productores y además los frigoríficos son propiedad del estado, 

absorbiendo de esta forma los costos de mano de obra y energía por el propio 

gobierno.  



Conclusión 

 

Como resumen final, tal como se analiza a lo largo de este breve informe, la Argentina 

muestra un elevado potencial para desarrollar la actividad cunícola y esta potencialidad 

debería aprovecharse para apuntalara la agregación de valor de la industria agroalimentaria 

y generar nuevas fuentes de trabajo en el ámbito rural, en especial en las explotaciones 

pequeñas y familiares. Al mismo tiempo, la producción local de conejos podría sostener el 

precio del abastecimiento de carne en el mercado local junto con un incremento de las 

exportaciones de carnes mas tradicionales, como el vacuno y el aviar, en donde la demanda 

mundial es sostenida y la marca pais que Argentina ha desarrollado a lo largo de los años 

ayuda a abrir mercados. 

 

La potencialidad de la carne de conejo para agregar valor se explica en la abundante 

disponibilidad de forrajes y granos, en el que una gran parte se exporta prácticamente sin 

procesar mientras que al mismo tiempo la disponibilidad de agua no resulta ser un 

problema en general, y es un insumo critico para producción cunícola de alta calidad. 

Teniendo en cuenta que la carne de conejo se exporta a US$5.000 la tonelada, es una 

mejora de casi 20 veces con respecto a una tonelada de maíz y prácticamente es la mitad 

del precio de una tonelada de carne vacuna, aun cuando el ciclo productivo del conejo es 

significativamente mas corto (3 a 4 meses) y de menor requerimiento de superficie por kg 

producido. 

 

De esta manera, una forma de escalonar el desarrollo de la cunicultura podría ir de la mano 

de un aumento de la exportación de carne vacuna, que eleve lentamente el costo interno de 

las carnes y permita el desarrollo de las actividades no tradicionales. Este proceso tiene que 

ser gradual debido a que culturalmente la carne vacuna se encuentra muy arraigada y al 

mismo tiempo las magnitudes también son significativamente diferentes; en 2014 se 

faenaron 2,7 mill. de tn. de res con hueso mientras que en el mejor año de la faena de 

conejos esta alcanzó 0,004 mill. de tn., o un 0,14% de la faena vacuna. 

 

Mas allá de este dato de estas cuestiones, lo cierto es que la producción de carne de conejo 

presenta ventajas dese la salud, teniendo en cuenta que tiene entre 1/6 y 1/12 de las grasas 

de otras carnes más populares como también menor presencia de acido úrico y una mejor 

dotación de proteínas, aminoácidos y vitaminas de la familia B. En general es una carne 

magra, de agradable gusto y con facilidades de cocción similares a la carne de ave, lo que 

podría ayudar a la penetración de este tipo de carne si se logran superar ciertos 

preconceptos respecto al conejo como animal mascota. 

 

En términos económicos, la producción de conejo muestra una elevada productividad por lo 

que se puede adaptar con mayor facilidad al cambio de ciclo y demanda de la carne, que 

sirve como complemento de una actividad de mas largo plazo como es la de la carne 

vacuna. También, la factibilidad de llevar adelante un criadero sustentable con 

aproximadamente 400 madres implica que no requiere demasiada escala, y puede ser 

desarrollada por una explotación PYME o por una cooperativa de productores 

minifundistas. Se puede investigar la posibilidad de integrar la producción cunícola con 



alguna actividad hortícola y/o frutícola, intentando maximizar la utilización de desperdicios 

de estas industrias. 

 

Aun con el potencial exportador de esta cadena, lo cierto es que para darle mas estabilidad 

a la demanda agregada, es decir a la interna mas a la externa, lo cierto es que se precisa un 

desarrollo del mercado interno que actualmente se encuentra muy debajo de su potencial, 

teniendo en cuenta que en Italia el consumo llega a casi 6 kg/hab y en Argentina no supera 

los 200 gramos, teniendo fuertes vínculos con Italia en cuanto a la dieta alimentaria. 

 

En todas estas cuestiones el apoyo estatal es fundamental, no solo en cuestiones de 

reducciones impositivas o establecimientos de subsidios sino también puede canalizarse a 

través de la mayor demanda de carne de conejo para comedores en escuelas, sedes 

gubernamentales o empresas estatales que ayuden a promover el consumo de este tipo de 

carne como aporte a una dieta más equilibrada.  

 

Con un mercado interno más sólido, se podría competir con la producción china, subsidiada 

y de menor calidad, apuntando a la capa superior de la demanda externa, en particular 

teniendo en cuenta que una parte importante del consumo de carne de conejo se da en 

Europa, donde el poder adquisitivo es relativamente elevado y los nichos de productos de 

calidad muestran rentas diferenciales, lo que ayudaría a incrementar la generación de 

divisas de la industria agroalimentaria en detrimento de la exportación de los insumos a 

China para que se produzca la carne en aquel país. En este trayecto, no se debe descuidar 

las cuestiones fitosanitarias y de trazabilidad que se requieren para penetrar el mercado 

europeo teniendo en cuenta la creciente atención que se le dan a estos aspectos en la UE, y 

que puede excluir a nuestros competidores, como paso con China entre 2002 y 2005. 

 



Bibliografía 

 

 

FAOSTAT (2014). www.faostat.fao.org 

 

MAGyP. (2014). Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. Area Cunicultura. 

www.sagpya.gov.ar 

 

MAGyP. (2009). Informe de Cunicultura. Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. 

Ing. Agr. M. Sc Stella M. Vitelleschi. Buenos Aires 

 

Moules, L. (2005). Explotación criadero de Conejos. Maestría en Finanzas. Universidad del 

CEMA. Buenos Aires. 

 

SENASA (2014). Dirección de Estadisticas y Comercio Exterior, SENASA. 

www.senasa.gov.ar 

 

USDA (1985). Handbok n 8 circuar N 549. Leclercq 1985- FAO 

 

Viera, Dionisio y Edith S. de Obschatko. (2003). IICA. Carne de conejo (Doc.A-10); 

Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del 

Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretaría de Política 

Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 

 

http://www.senasa.gov.ar/

