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PORTADA: El canejo y el huevo son dos 
imógenos muy ligodos o lo Poscuo en 
A1emania. 
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..... Lo revista CUNICULTURA p.;bllca ortícu/os orlgf
mIes y reproduce trobajos presentados en otros 
med/os de corrun/coc/ón. Los orlículos orfglmles 
deben reunir uoos determJoodos requls/tos. que se 
Irdlcorón o /os {nteresados en ello. Los ortícufos no 
or/glnoles provfenen de traboJos presentados en 
Congresos y Sympos/ums nocfonoles o IrtterrxJClo
noies, deotras revlstascfentíncoso ded/vulgoclÓno 
de estud/os publIcades porGentros Exper1menta/es 
de todo el rrvndo, paro lo cua! cuento con expre50 
autor/zoclon. 
En el caso de las reproducc/ones de ortÍC{jlos de 
otras fuentes, /o clave para /dent/floor /o mlsrra es lo 
slgulente:enlosrevlstosconrXJmeroclÓncorra/otlvo 
de principiO o nnde 000, Irdlccmosenprimer Iugor 
elvo/umen.luego la pjgfnoyol nne/oño: enlosque 
fXJmeran cada riJmero por separada, la segurdo 
clfra se ranera o éste: en las que no Irdfcon el 
volumen seoo/omos el 000 en subslftuclón de él. 
CUNICULTURA es /o primera revista eS{XJñolo espa
cfolfzada en /o crio, olfmentaclÓn. patologío y fo
mento de lo explotoclón rocloool del canejo, 00-
b1erdo sida fundada en 1976. 



JORNADAS 
TECNICAS DE 
AVICULTURA 

Del 10 al 13 de Junio de 1996 

"En una economia del conocimiento que 
trasciende los limites nacionales, debemos 

promover la formación de profesionales altamente 
capacitados para trat ar de mantener la 

competividad respecto el resto de paises 
avanzados. " 

Este es nuestro compromiso en el sector . 

••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• 
Unas Jornadas de excepción para un Centenario excepcional. 

Un estudiado temario, un selecto grupo de los 20 mejores 
especialistas avícolas nacionales y la experiencia de una empresa 

lideren formación, 
todo ello en las Primeras Jornadas T écnicas Avícolas. 

liJl Nutrición de las Aves. (10 de junio) 
lfJl Patologia Aviar. (11 de junio) 
Jijl Control del Medio Ambiente de los Gallineros. (12 de junio) 
Jijl Calidad de los Productos Avícolas. (13 de junio) 

18%1996 
Pioca del Mérito Agrícola de la 

Generalitat de Cotaluoo 

Solicite programa deta llado e inscripci6n a: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraíso, 14. Tel (93) 792 11 37 - Fax (93) 792 15 37 

08 350 Arenys de Mar (Barcelona) 
e@moi/: <costello@lix.intercom.es> 
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Bugs Bunny no nos hace muchos 
favores 

Viene a cuento este editorial a raíz 

de un elaborado estudio sobre los 

habitos alimentarios carnicos de los 

eSpàñoles realizado por los profesores 

Drs. Mill, Mahlauy Furitschypublicado 

en la revista Eurocarne del pasado mes 

de febrero. 

De dicho trabajo se desprenden 

interesantes conclusiones yafirmaciones 

que deben hacernos reflexionar sobre el 
futuro consumo de la carne de conejo en 

nues tro país. los resultados han sido 

obtenidos a pàrtir de 999 encuestas 

pormenorizadas sobre los habitos de 

consumo de las diferentes carnes. 

En primer lugar destacan que el nivel de 

consumo de carne ha Ilegado casi al 

grado de saturación, lo que indica que el 

aumento o descenso en el consumo de 

una u otra carne se producira en beneficio

perjuicio del resto. Este punto tiene 

particular interés en estos momentos con 

el asunto de las «vacas locas» inglesas y 

su repercusión sobre el consumo de carne 

de vacuno, tanto en Espàña como en el 

resto de Europà. Desgraciadamente pà ra 

los productores de carne de vacuno se 

esta produciendo una regresión en su 

consumo, por lo que éste sera ocupà do 

por otras carnes que podríamos denominar 

como ((alternativas)~. Y como de cada 

consumidor dependera sus preferencias 

hacia una u otra, quiza fuera éste un buen 

momento para informar a éstos (una vez 

mas, por qué no) , de las características 

y cualidades dietéticas del conejo. No 

dejaría de ser una promoción oportunista. 

Siguiendo con dicho estudio, se destaca 

el consumo de las diferentes carnes, 

siendo las mas consumidas (que no 

preferidas) las de porcino y avícola, 

sobre toda por los precios favorables de 

los que gozan y que las hacen necesarias 

en la cesta de la compra. Hasta ahí el 

conejo sigue ocupando un discretísimo 

lugar en función de su consumo. 

L. verdadera preocupàción y motivo de 

este editorial es cuando analizamos 

realmente las preferencias carnicas de los 

encuestados. Resulta ser que la que gaza 

de mayores adeptos es la de avino, 

seguida por la ternera. L. razón de que 

no se consuman mas es por los precios 

que alcanzan. En este punto al canejo ni 

se le nombra. Cuando a los encuestados 

se les pregunta sobre cua les de las carnes 

merecen un mayor grada de rechazo 

aparecen en primer lugar los despojos, 

seguida por el pavo y, en tercer lugar, el 

CONEJO!!!. Es decir, no es que se 

ha ble de menor preferencia, sina de 

rechazo a su consumo. 

Inmediatamente, como consumidores de 

canejo, nos preguntamos la razón por la 

que un gran número de consumidores 

muestran rechazo hacia la carnede canejo. 

Obviamente no la rechazan (si es que lo 

saben), por sus características nutritivas, 

sina mas bien por condicionantes de tipo 

sociológico. Una de dos, o la rechazan 

sin mas porque no la (anocen o porque 

cada vez mas vernes al conejo como un 

.animal de compañía, tal y como sucde 

en pàíses de tradición anglosajona. 

Si el primera de los supuestos fuera 

cierto, las actuaciones a realizar son o6vias 

y ya suficientemente comentadas en otras 

editoriales. Mas problematico sería el 
segundo caso, donde se mezclan actitudes 

y mentalizaciones muy difíciles de cambiar. 

Qué duda cabe que en nuestra sociedad 

cada vez se va adquiriendo un mayor 

grado de estima por los animales, 

principàlmente por los de compañía . 

Esta Ioable situación choca cuando se 

produce una dicotomía (o empieza a 

producirse) entre el canejo como animal 

de compàñía y elconejo para su cons umo. 
Esta es una situación de difícil equilibrio 

y en el que siempre la balanza se indina 

(mas tarde o mas tempra no) hacia unode 

los lados. De nosa tros depende en gran 

medida que el gran público en general 

siga viendo al canejo en el plata o 

correteando por el jardín. 
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