
Comercialización del conejo y 
sus perspectivas 

En este artículo se recogen las opinio
nes de los participantes en la Mesa 
Redonda celebrada en la Jornada Cun í
cola el d ía 29 de octubre aprovechando 
el marco de la 33! Feria Industrial Agrí
cola y Comerc ial de Gerona, organizada 
por diversas entídades de la provincia y 
en la que colaboraba la Asociación de 
Cunicultores del Alt Empordà . 

Los organizadores de la Jorn ada Cuni
cola reunieron a una serie de participantes 
con diversos puntos de vista e intereses en 
el sector de la Cunicultura. 

También se organ izó una degustación de 
diferentes presentaciones de conejo reali
zado por alum nos de la Escuela de Hostele
ri a de la ciudad, como paté de conejo, al
bóndigas de conejo, conejo con setas, etc . 
que hiciero n las delicias de todos los asis 
tentes al recinto ferial, puesto que con la 
ent rada al mismo se regalaba un ticket para 
la degustación. 

Seguidamente resumimos los aspectos 
mas importantes aportados durante las in
tervenciones de los distintos participantes 
sobre sus inquietudes, experiencias y 
perspectivas en la comercialización del ca
neJo. 

Abrió el tu rno de intervenciones Antoni 
Cau las, Presidente de la Asociación de 
Cunicultores del Alt Empordà, refiriéndose a 
los distintos pesos en vivo que salen de las 
granjas en Francia (2,2 a 2,3 Kg) , en lIalia 
(donde pueden superar los 2,5 Kg) y en 
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España (donde según las zonas se vende 
canejo desde 1,8 hasta 2 Kg) . 

En su opinión, a los mataderos les inte
resan canales pequeñas, pues tienen mejor 
aceptación por parte de los consumidores, 
aunque para el productor seria preferible 
que las canales fueran superiores a los 1,2 
Kg, como opción mas rentable que la actual. 

Para conseguir esto hay que contar con 
el consumidor, acostumbrado a unos pesos 
de las canales determinados. Por ello, se 
deberian ir aumentando los pesos de las 
canales de form a pau lat ina para habituar al 
consumidor. Con esto, los productores po
drian obtener mas Kg de carne de una forma 
mas rentable. 

Antoni Caulas: " para el 
productor seria preferible 

que las canales fueran 
superiores a los 1,2 Kg , 

como opción mas rentable 
que la actual " 

En cuanto a las cam pañas de promoción 
para el aumento del consumo de la carne de 
conejo, éstas han sido siempre a iniciativa 
de los cunicultores, aunque bien es cierto 
que cuando se les ha ped ido apoyos econó
micos y de inf raestructura a los mataderos 
nunca se han negado. 

En cuanto al troceado de conejo, éste va 
aumentando lentamente su importancia y 
deberia ser una opción mas potenciada. 
Asimismo, también se hace preciso divulgar 

343 



màs a los consumidores las caracteristicas 
dietéticas de la carne de conejo. 

Francesc Sanz, Presidente de la Fede
ración de Asociaciones de Cunicultores de 
Cataluña, señaló el trabajo constante que 
realiza la Federación hacia el sector cuni
cola. Una de elias es la as istencia semanal 
a la Lonja de Bellpu ig y abogar por un precio 
justo. Por otra parte, los mataderos van por 
libre a la Lonja y no se encuentran unidos, lo 
que provoca que existan casos de distor
siones entre el precio acordado en Bellpuig 
y e l precio real que perciben los cunicu lto
res. 

Francesc Sanz: "algunos 
mataderos van por libre lo que 
provoca distorsiones entre el 
precio acordado en Bellpuig y el 
precio real que perciben los 
cunicultores " 

A continuación intervino Josep Orra, Vi
cepresidente de la Cooperativa de Cunicul
tores de Osona, aportando la experiencia de 
esta Asociación que ha creado una Coope
rativa en respuesta a la falta de seriedad de 
algunos mataderos de la zona. Hace relativa
mente poca que funciona, puesto que se 
inició hace unos 8 meses y, aunque todavia 
tengan poca experiencia en el tema, si pue
den comentar en qué situación se encuen
tran ahora. 

Esta Cooperativa se planteó vender co
nejo envasado con marca Q de calidad. La 
idea de vender canejo envasada les pareció 
interesante como forma de mejorar la cali
dad, pues m uchas veces se pierde a partir 
del matadero y por la actitud del detallista. 

El primer problema con el que chocaron 
fue el del reparto del conejo, en primer lugar 
por el corto periodo de conservación de la 
carne y, en segundo, por los costes del 
reparto. En vistas de ella se optó por ofrecer 
e l reparto a mayoristas y a detallistas. 

En la actualidad comercializan su conejo 
baja la marca de «El vicari». Un problema 
que se han encontrada es que el detallista (o 
tenderol, a l ser envasada y por fal ta de 
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conocimiento comercial, sacaba la marca y 
el conejo del envase y lo vendia colgado. 

Siguiendo con la problemàtica con la que 
han tenido y deben enfrentarse es con el 
mercadeo de conejo en «negro», es decir, 
aquellos detallistas que adquieren conejos 
sin factura y se los sacrifican e lias mismos 
en la trastienda, lo que supone una com pe
tencia desleal y la imposibilidad de poder 
ofrecer el producto al mismo precio. 

Josep Orra: "una de las 
inquietudes que mas nos 

preocupa es si el 
consumidor se en cu entra en 

disposición de pagar mas 
por un conejo con marca" 

Otro escollo financiero que han ten ida 
que salvar es el trabajar con las grandes 
superficies, puesto que estas prorrogan los 
pagos a varios meses, lo que supone una 
carga financiera extra al proyecto. 

Una de las inquietudes que màs les pre
ocupa es si el consumidor se encuentra en 
disposición de pagar màs dinero por un ca
nejo con marca. 

Para representar al sector de la transfor
mación intervino Dolors Callis, Directora de 
Marketing del grupo avícola Callís S.A., in
troduciendo a los asistentes con cifras de 
consumos comparativos entre España y 
Francia a la problemàtica del sector. Dife
renció dos tipos de mataderos, aquellos que 
exclusivamente se dedican al sacrificio y 
comercialización de conejos y aquellos que 
lo realizan como una actividad complemen
taria del pollo. 

Dolors Callís: " debemos ser 
profesionales a todos los 

niveles y eliminar las 
trampas" 

De hecho insistió en la gran com petencia 
entre el conejo y las otras carnes, especial-
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mente la del pollo, pues somos el primer 
pais consumidor de dicha came. 

Reconoció que en ocasiones, el precio al 
público se encuentra muy alejado de la rea
lidad del mercado, puesto que en momentos 
en que al productor se le paga a la baja, èste 
se mantiene alto al consumidor. 

Como conclusión a su intervención apuntó 
que debemos ser profesionales a todos los 
niveles y eliminar las trampas. 

François Tudela: 
" los cun icultores franceses no 
tienen ninguna pal abra a la hora 
de determi nar el precio, siendo 
los mataderos los que lo fi jan" 

Para finalizar la ronda de intervenciones 
lo hizo François T udela, /ngenierodellNRA 
de Tou/ouse (Francia). Su intervención pasó 
revista a la actualidad francesa. En Francia 
se producen unas 160.000 toneladas de 
came de conejo, lo que supone un consumo 
de 2,5 a 2,6 Kg/habitante y año. Durante los 
últimos años ha descendido el consumo en 
Francia y lo sigue haciendo (en 1970 se 
producian 100.000 toneladas mas que aho
ra) . 

El Sur de Francia produce poco conejo y 
sin embargo es la zona donde se consume 
mas conejo de Francia. La producción se 
encuentra concentrada en el noroeste, al 
igual que los grandes mataderos. 

Hoy en dia, los cunicu ltores franceses no 
tienen ninguna palabra a la hora de determi
nar el precio, siendo los mataderos los que 
lo fijan. 
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La producción se vende en un 60% en las 
grandes superficies. En encuestas realiza
das en estos hipermercados sobre las inten
ciones de compra de los consumidores, el 
40% de los compradores ya tenian previsto 
comprarlo de antemano, mientras que el 
50% decidió comprar lo por su aspecto, es 
decir, por la vista . 

La principal razón de la compra fue, en 
primer lugar su freseu ra (el 60%), mientras 
que por razones como su bajo contenido en 
grasa y el precio fueron las siguientes pre
ferencias. 

El 60% de los consumidores de conejo 
franceses lo hacen por tradición . Es una 
came «familiar» y consumida por personas 
de edad. El conejo se corne en casa (pocos 
restaurantes franceses tienen conejo en su 
carta) y presenta el inconveniente de que 
hay que saberlo cocinar. Por ello es una 
came que no se consume cuando el ama de 
casa tiene prisa (es decir, trabaja fuera). 

El 33% de los consumidores franceses 
sabe que se trata de una came dietètica, 
aunque no estan dispuesto a pagar mas por 
ella. 

En cuanto a las importaciones de conejo, 
èstas han bajado, siendo en 1993 de 9.000 
toneladas (5.000 de China y congelado que 
se dedica a los comedores colectivos) . 

Las exportaciones han aumentado, sien
do el principal cliente España con 1.800 
toneladas en 1993 (siendo el total de 
exportaciones de 6.800 t.) 

En Francia, cuando a un matadero le 
sobra conejo, no lo congela, puesto que es 
caro, sinoque lo envia a España, puestoque 
en Francia se vende, de media, unas 130 Pts 
mas barato el Kg que en España. 

A/bert Gurri 
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