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Al analizar los datos de la SCEES de • 
Francia se aprecian tmas diferencias 
muy grandes en el censo cw1ícola según 
sus diversas regiones. 
No se sa be fíelmente cua! es la razón de 

tanta diferencia. Tampoco lo sabemos 
en España, donde pasa exactamente lo 
mismo. Tal vez sea debido a injustifica
das carga s fiscal es en fw1ción del núme
ro de anima les. 
De cualquier modo, sería de sumo inte
rés , para awnentar el conswno de came 
de conejo, el llegar a conocer el porqué 
en alguna región de Francia y en alguna 
Comunidad de España, se consumen 

por encima de los 5 kg. de came por 
persona y en cambio, en otras no se llega 
almedioKg. 
Los da tos franceses indican, con la con
siguiente alanna para ellos, la existen
cia de una tendencia negativa en el 
consumo de came de conejo, lo que se 
traduce inclusa en una reducción pro
gresiva en los pesos de sacrificio, al 
contrario de lo ocurrido tradicional-
mente. 

Evolución de los pesos al 
sacrificio en Francia 

Años Kg/canal 

1975 1,434 

1985 1,397 

1995 1,362 

("') Dirección del au/or: 
Folgueroles, 4, ólico } 0

- 08022 Barcelona 
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Este estudio, basado en datos de la 
SCEES, res alta a ocho regi ones france

sas, principales productora s y conswni
doras , que son comparadas con las asi
núsmo ocho Comwlidades españolas 
de mayor censo de conejos, según da tos 
del MAPA y de ASES CU -Asociación 
Española de Cmlicultores . 
A continuación se presentan dos cua
dros, siguiendo el mismo esquema en 
ambos, w1o para las ocho regi ones fran
cesas y o tro para las ocho Comwlidades 
españolas. A su vez se añade w1 tercer 
cuadro que aporta o tros da tos de interés. 

diferencias en el 
mo de carne de 

de 

Principales departamentos franceses productores de conejo 

Departamentos Miles de conejas %sobre el total 

Pays de la Loire 576 18,6 

Bretagne 384 12.4 

Midi Pyrénées 319 10,3 

Poitou Charentes 270 8,7 

Rhóne - Alpes 226 7,3 

Centre 143 4,6 

Basse Normandie 124 4,0 

Aquitaine 121 3,9 

Total 8 Departamentos 2.163 69,8 

Total 22 Regiones 3.100 100 



Porcentajes de producción por departamentos de came de canejo. 

Principales Comunidades Autonónomas productoras 
de conejos 

Comunidades Miles de conejas % sobre el total 

Cataluña 

Valen cia 

Aragón 

Galícia 

Castilla - La Mancha 

Navarra 

Andalucía 

Castilla - León 

TotalS Comunidades 

Total 17 Comunidades 

... Resultades 

A simple vista se aprecian muchas me

nos diferencias de lo que de antemano 

podría suponerse. 

550 22,9 

395 16,5 

245 10,2 

220 9,2 

135 5,6 

105 4,4 

103 4,3 
, ... 

100 4,2 

1.853 77,2 

2.400 100 

En Francia las 4 regiones pwlteras, con 

nuís de 240 .000 conejas, estan al Oeste 

y en s u conjwlto bañadas por el Atlanti

co. 
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o al sacrificio 
canales de 

En Espafía son 3 las Comwtidades con 

mas de 240.000 conej as y estan al Es te, 

bañadas en este caso por el Mediterra

neo y una cuarta -Galícia- que como 

contraptmto se sitúa al Oeste en contac

to con el Atlantico. 

El promedio de conejas por zona cmlÍ

cola tanto en miles de conejas como en 

porcentaje es muy parecido en ambos 
paí ses. 

La diferencia sensible se encuentra en el 

peso de sacrificio de los conejos I ,35 
Kg/canal en Francia frente a 1,15 Kg/ 

canal en Espaí1a, aw1que con tendencia a 

acercarse. 
La producción por caneja es parecida 

en número de conejos llegados a sacri

ficio y el consumo promedio de came 

per capita ya esta en términos 

parejos -2,900 Kg en Francia frente a 

2 ,260 Kg en España. 

Estas son las grandes cifras y a buen 

segura que no son matetmíticas, dentro 

de lo que las estadísticas y censos per

miten y pueden ser criticadas por ello, 

pera indican las tendencias y peculiari 

dades que ex i s ten en ambos países entre 

Departamentos y Comunidades Autó

nomas con producciones ctu1ícolas con

siderables y aquéllas con producciones 

y consumos menares . 

... Conclusiones 

Debe considerarse la existencia de tma 

gran oportunidad de awuentar el consu

mo de came de canejo en cada uno de los 

dos países, awnentando precisamente 

en las areas don de hay meno res produc

ciones en la actualidad. 
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' Para ello, convendría hacer un estudio 
global de esta situación, para presentar 
ml programa de promoción y publicidad 
efectivo y que convenciera a participar a 
todo el sector. 
Tambiénconviene alertar de que el con
sumo de came de canejo en canales 
grandes, con mayor proporción de gra
sa, es llevada a cabo por las familias 
tradicionales de edad avanzada y por 

ello se explica la disminución del con
swno en Franci a si no se reduce el tama
ño de las canales. 
Finalmente para competir con otras car
nes mas implantadas y mas baratas, en 
España, es necesari o revalorizarel úni

ca argumento que distingue claramente 
a la came de canejo: ser came ligera, 
blanca, con mínim o de colesterol y o tros 
elementos como el sodio, perjudiciales 
en exceso para la salud. O sea, el ser «la 
came dietética». La promoción debe 

dirigirse a familias jóvenes y modemas 
que aseguren la subsistencia del consu
mo de came de canejo. O 
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Porcenlaj es de producción por Connmidades Aulónomas de came de canejo. 

Comparativa de diferentes factores productives 

Para metros España Francia 

Promedio de las regiones principales 

(miles de Conejas) 231,6 270,4 

Promedio de todas las regiones 
(miles de Conejas) 141 ,2 140,9 

N° de Conejos/Coneja/Año 38 39 
Peso al sacrificio, Kg. 1,15 1,35 

Kg carn e Netos/Coneja/Año 43,7 52,6 

Producción total de ca rne, Tm. 104.900 163.060 

lngresos generades, millones de Pts. 40 56 
Consume per capita, Kg. 2,6 2,9 

LOS MATADEROS DE CATALUÑA REVISAN LOS PRECIOS DE 

.<·· J\ ...... 

Desde el pasado 17 de Noviembre 
'de 1997, la totalidad de) nataderos 

de conejos de Catalm1a, ha m·adifi
cado el obsoleta sistema de :fija

ción de precios de las canales de 
canejo. La nueva fijacÍÓil se rea]j
zara a partir de las siguientes fór
mulas: 
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LAS CANALES DE CON.EJOS _,.,, ... ,,¡.,.~,, ,dral$~ 

Conejos J)ara reparto 
Precio Vivo Lonja)3ellpuig dividida 
por 0,57 + 100 Pts. 

Conejo,s para venta al mayor 
Preoio VivoLm~a Bellpuig dividida 
por 0,57 + 80*/70* f ts. 
*Según volumen éle Compra 

Los motivos que han inducido a los 
1nataderos a es te cambio se ba san en 

el intento de lograr una rentabilidad 
en la comercialización de las canales, 

ajustando los margenes a los costes 
realeas de la industria y asinúsmo a 
los de la distribución o reparto has ta 
el comercio detallista. 


