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"Aumentar el consumo de came de conejo 
significara mejorar la salud y el aspecto físico 
de la población". Estafrase aunque parezca un 
slogan publicitario, puede ser el resumen o 
conclusión a la mesa redonda internacional 
bajo el tema "Presente y Futuro de la came de 
Conejo en Europa y América". 

Esto sucedió en el XII Curso de Cunicultura, 
celebrado recientemente en el Centro Cultural 
de la Caixa de Terrassa, con gran número de 
asistentes -230 entre España, Francia, Portu
gal, Italia, Argentina, Puerto Rico y Méjico. 

Resumimos en este artículo las conclusio
nes de las tres Mesas Redondas, ya que el 
temario del curso dictado por 23 profesores, 
reconocidos internacionalmente, esta exce
lentementerecopilado de antemanoen un libro 
de memorias, editado por la empresa de ma
teri ales para cunicultura Extrona, organizado
res del evento. 

Debe destacarse que el acto inaugural del 
Curso fue presidido por el Excmo. Sr. Presi
dente de la Diputación de Barcelona D. Manuel 
Royes, a la vez alcalde de Terrassa, y el de 
clausura por el Excmo. Sr. Eduard Torres, Cap 
de Ramaderia de la Generalitat de Catalunya. 

Mesa "Instalaciones, Construcción, 
Ambiente y Manejo" 

• Las conclusiones sobre instalaciones, 
debido al alto coste de edificios y para disminuir 
el riesgode enfermedades, fueron lasde reco
mendar el sistema aire libre -Open Air- baja 
simples cubiertas, ya que aumenta la rentabi
lidad promedio, y mas teniendo en cuenta que 
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el maximo desarrollo y consumo de canejo 
esta en los países de climas suaves. 

• En cuanto a manejo, existe el acuerdo, 
aunque con algunas discrepancias en detalles 
debido a su novedad, de promover el sistema 
de "ciclización" que organiza mejor el trabajo 
del cunicultor, pudiéndose mejorar la produc
tividad. 

Mesa "Reproducci6n y Animales de 
Reposici6n" 

• Aunque ya era tema de los últimos cursos, 
potenciado por Italia, donde ya es de uso 
mayoritario, se trató el tema de la "Insemina
ción Artificial". 

• Por los resultadosse imponen losconejos 
"híbridos", seleccionados de varias razas, por 
presentar una mejor productividad que las ra
zas puras. Inclusive existe la novedad de ad
quirir gazapos recién nacidos de cruces selec
tos para ser utilizados en la mejora de los 
reproductores futuros. 

Mesa "Presente y futuro de la carne de 
conejo en Europa y Amèrica" 

• Fue la mas internacional, con presenta
ciones de los expertos de Italia, Francia, Por
tugal , Argentina, Puerto Rico, Méjico y Espa
ña. 

(*) Gerente de Extr.ona, S.A. Pol. Ind. Can Mir. Ctra. 
Terrassa a Viladecavalls Km 2,800 - 08232 Viladecavalls 
(Barcelona) . 
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La conclusión mas con
sensuada fue la de que la 
carne de conejo tiene mucho 
futuro, tanto en Europa como 
en Amèrica, y son caracte
risticas a promocionar y 
publicitar: 

a) Que es la carne con 
menos grasa, colesterol y 
sodio. 
b) Que es la carne con 
mas proteína. 
c) Que siendo carne 
blanca en toda la canal, 

El XII Cursillo de cunicultura de la firma Extrona contó con una numerosa 
participación. 

aparte de los aspectos 
gastronómicos, debe de 
recomendarse como "carne dietética". 

* Un aspecto económico para los paises y 
especialmente para España, es el hecho de 
consumir productos nacionales, cuando las 
carn es mayoritarias -cerdo + pollo- consu
men principalmente productos de importación 
-maiz + soja. 

* También se citó, que en paises en desa
rrollo, el fomento de pequeñas instalaciones 
familiares es excelente para incrementar el 
consumo de proteinas animales actualmente 
deficitario en estos paises. Recordemos que 
cinco conejos y un macho, con menos de 30 kg 
de peso, en estas condiciones yocupando sólo 
3 m', producen 250 kg. de carne al año, con
veniente para diez personas como fuente úni
cade carne, y sin embargo secorresponde con 
la cantidad de carne anual que produce una 
vaca para carne, ocupando, madre y ternero, 
muchisimo mas espacio, con mas atenciones, 
mas pasto, mas riesgo global, y la dificultad de 
ser consumida dia a dia, al contrario que la 
carn e de conejo. 

El consumo actual es muy variable según 
paises, siendo muy bajo en los paises nórdicos 
y sajones, pera con alto potencial de creci
miento. Los resultados expuestos por los re
presentantes de los paises participantes die
ron, para t 991-9210s consumos reflejados en 
tabla 1. 

Los resultados aportados en la primera 
Mesa Redonda internacional de 1990 -Cuni
cultura, febrero 1991-, fueron unas cifras pa
recidas, en los paises entonces representa
dos, aunque en vario s paises, -inclusive Es
paña- existen incrementos sensibles. 

El resumen de las estrategias para la pro
moción de la carn e de canejo en los diferentes 
paises son las siguientes: 

/talia. El aspecto principal a resaltar como 
promoción es la sanidad, las caracteristicas 
organolépticas, con bajo contenido en coles
terol y en sodio. La Asociación Italiana de 
Cunicultores, con soporte del Ministerio, es la 
que realiza la promoción, habiendo gastado 
unos 300.000 dólares en prensa y televisión. 

Francia. Resaltan la "Iigereza" del produc
to y su facilidad de preparación. Organiza el 

Tabfa 1, Producción e intercambios de carne de canejo en distintos paises. 

Paises. en orden Poblaclón 

-~" 
Consumo came 

de consumo per c¡!¡pHa humana x 10' + IrrponJExport ooneJo per capIta, g. 
canales ooneJo. Tm 

1. Ilalia 58 ·230.000 4.000 
2. España 40 140.000 3.500 
3. Francia 56 158.000 2.800 
4. Portugal 10 18.000 1.800 
5. Puerto rico 3,6 500 140 
6. Méjico 80 6.000 80 
7. Argentina 32 1.620 50 
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"Comité I nterprofesional para la promoción de 
productos cun icolas franceses", con un total 
invertido de 400.000 dólares. 

España. CaJidad de la came, bajo promo
ción de ASESCU, Federaciones, Cooperati~ 
vas y empresas privadas, con un total de 

250.000dólares. Los medios fue
ron spot TV, recetarios, posters, 
concursos gastronómicos, etc. 

En todos los paises se sugiere 
aumentar la publicidad, hacia el 
público en general, la hostelería y 
los dietistas, basandose en la ca
lidad dietética y en la alimentación 
que reciben los conejos funda
mentada en productos naturales. 

Participan en la Mesa sobre el 
"Presente y Futuro de la Came de 
Conejo en Europa y América" los 
siguientes ponentes: 

Dr. Luigi Gualterio, -!talia. 
Or. Pere Costa Batllori , -Es

paña. 
Unos participantes de gran nivel y procedentes de varios paises de Europa 
y Sudamérica, elevaran el tono del congreso. 

Dr. François Tudela , -Francia. 
Dr. José M. Pinho, -Portugal. 
Dr. César Horacio Raguso, 

Portugal. Las caracteristicas dietéticas 
como aspecto a resaltar, bajo la espon
sorización de firmas privadas relacionadas con 
el sector, a través de radio y prensa, folletos 
con recetas, posters, etc. 

-Argentina. 
Or. Ricardo Muñoz Tavera, -México. 
Prof. Hector Rodríguez Pastrana, -Puerto 

Rico. 
De los datos aportados por los participan-

Tabla 2. Idiosincracia produdiva yde comercializaclón en varies paises de Europa e Hispanoamérica. 

1992 Italla España Francla Portugal Puerto Aloo MéJIco AtgenUna 

Población humana, 
mi1lones 58 40 56 10 3,6 80 33 
Producción consumo 
carne conejo, Tm 230.000 140.000 158.000 18.000 500 6.000 1.620 
Consumo per cap~a, Kg 4 3.5 2,8 1,8 0,140 0,080 0,050 
Peso promedio 
canal, Kg 1,3-1 ,6 1,2 1,3- 1,4 1,2 1,2 1,2 1,5 

Presentación en 
fresco. % 100 97 95,3 90 100 90 90 
Presentación 
congelada, % - 3 4,7 10 O 10 10 
Troceado-preparado. % 15 5 2,6 2-5 35 - -
J6venes, % 97 97 95 90 95 - 95 
Reproductores 
desecho, % 3 3 5 10 5 - 5 

Lugares sacrificio: 
Grandes mataderos, % 100 25 32' 40 10 - 4 
Pequeños, % ? 60 45 20 65 60 95 
Consumo propic, % ? 15 23 40 25 40 1 

Inverslones Publici dad y 
Promoción, en dólares 500.000 100.000 500.000 25.000 ? 67.000 O 
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LEO NADO DE BORGOÑA 
(Fauve de Bourgogne) 

CALlFORNIA 

ALlCARDO SIAMES NEO ZELANDES 
(New Zeland) 

BELI ER 

BOUSCAT 

Disponemos de nuevas líneas, 
principalmente en Neozelandés y 
California. 
Servicios a domicilio con camión 
acond icionado. 

¡VISITENOS! 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Especialistas en producción y razas de conejos 
N? 750/001 del Registro Oficial de Granjas Cuniculas de la Generalitat de Catalunya 

CI. Pont, 48 - 08580 SANT QUIRZE DE BESORA (Barcelona) España 
Granja Santa Maria de Besora, Ctra. de Vidrà, Km 5.600 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 852 90 51 



r--- Con el sistema mas allanzado en Europa y E. H. D. D. --, 

Haga mós sanos y rentables sus conejos con: 

SUPERFLOKS 
Ponga SUPERFlOKS en los nidales. Obtendra: 

. MAS GAZAPOS AL DESTETE 
Ya que si tienen la cama de un producto superhigiénico (se presenta envasado en plastico 

hermético) que no ha tenido contacto con gatos, perros, ratones, péjaros, insectos, etc., el peligro 
de infección es menor . 

. MAS SANOS 
Porque al no haber infecciones los animales no sufren transtorn os. 

MENOS COSTE 
Porque la capacidad de almacenamiento, manipulación y precio, lo hacen muy competitivo. 

MENOS TRABAJO 
Ya que el poder de absorción es cinco veces superior al de la paja y se ahorra tener que cambiar 

una gran cantidad de nidales. 

• Un producto muy absorbente, 
e higiénico. 

suave, esponloso 

RESUL TADOS AVALADOS POR: 

Cunicultura Freixer - Granja Can Rafel 
y grcnjcs de todo el mundo. 

Pida mas información a 

CUNICULTURA FREIXER 
GRANJA CAN RAFAEL 
Ctra. de Vidrà, Km 5,500 
08589 SANTA MARIA DE BESORA 
(Barcelona) 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 852 90 51 . ' 



Asociación de Cuniculto
res y el Servicio de Exten
sión Agraria. La basan en 
radio y presencia en Fe
rias. 

En rueda de pren sa entre los que particip6 el Presidente de la Diputación Excma. Sr. 
D. Manuel Royes, se habló de las cualidades de ta came de canejo a los distintos 
medios de comunicación. 

Méjico. La came " light" 
-sin colesterol, sin grasa, 
alta en proteínas ... - esta 
promocionada por la "Co
misión Nacional de Cuni
cultura y Especies Meno
res" dependiendc de la Se
cretaría de Agricultura . 
Campañas en Televisión y 
en Radio.Aparte recomien
dan seguir con folletos, re-

tes - Tabla2- destacamosque Italia, Francia y 
Argentina optan por canales pesadas. Espa
ña, Portugal, Puerto Rico y Méjico por las mas 
ligeras. 

A resaltar es el alto porcentaje de conejo 
congelado o pre parado que consu men en F ran
cia, Italia y Portugal, así como Puerto Rico 
- Tecnología y mercado USA- y asimismo el 
importante porcentaje, aunque en tónica des
cendente, del consumo propio, lo que significa 
que existe aún un importante núcleo mini
fundista en el sector. 

Resumiendo las opiniones, para la promo
ción de la came de conejo, quedan así : 

/talia. Resaltan exclusivamente las carac
terísticasdietéticas, usan y usaran radio, pren sa 
y televisión como medios mas adecuados. 

España. Se reconoce que se han realizado 
só lo acciones puntuales. Proponen acciones 
importantes conjuntas, lIegando hasta televi
sión y resaltando las cualidades dietéticas. 

Francia. Características de came digesti
va, tierna y magra. 

Hacen TV, Mesas Redondas y cena con 
periodistas y gastrónomos. Juego concurso , 
Minitel, etc. Promociones en Supers, Hipers y 
en Hostelería. 

Portugal. Sólo una compañía de piensos, 
líder del sector, es quien publica recetarios 
y posters resaltando las características dieté
ticas con un gran "encuentro" gaslronómico . 
con mas de 20.000 visitantes. Promociones a 
grandes superficies. 

Puerto Rico. Came blanca, baja en grasa 
y colesterol es el "Ieit motiv" y lo promueve la 
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cetas y muestras gastro
nómicas. 

Argentina. Tienden a pasar de una vía 
artesanal a una mejora industrial. La lucha es 
la comparación con la came de vacuno, ali
mento tradicional y barato en Argentina, pero 
aún no llega a ciertos sectores. El principal 
objetivo es organizarse para ofrecer calidad, 
homogeneidad y continuidad en la oferta de 
canal es de conejo. 

Como resumen y viendo un futuro con op
timismo, se ve a las claras -ya que hay coin 
cidencia absoluta-, que el factor o cualidad a 
destacar en la publicidad y en la promoción , es 
la dietética y los países en donde tenemos 
instaurado el peso ligero en las canal es, aún 
quedan resaltadas mas las cualidades de car
ne blanca, magra, con los m ínimos de grasa, 
colesterol y sodio, que son día a día mas 
buscadas, no só lo por las personas con pro
ble mas cardiocirculatorios, hepaticos o de obe
sidad, sino que son las características dietéti
cas apetecidas por las personas modernas, 
activas, que piensan en su salud yen su figura. 
Came apta tanto desde la mas tierna infancia 
hasta la senectud. 

Agradecemos el esfuerzo realizado, en in
versiones de tiempo y económicas, por la 
empresa Extrona, puntera en el sector y espe
cialmente por su Consejero Delegado, Sr. Juan 
Ruiz -autor del artículo-, que fue la verdadera 
al ma del Congreso e impulsor de estos cursos 
y congresos, que son la continuación de aquel 
"Club de Cunicultores" y Escuela, creado ya 
en 1936 por el fundador de Extrona y actual 
Presidente, Sr. Senito Martínez, quien asus82 
años realizó una emotiva presentación. O 
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