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ARTICULOS 
ORIGINALES 
El consumo de came, como aporte de 
proteínas de alta calidad en la ingesta de 
las pefsonas, tiende a incrementarse de 
forma gradual, aunque lenlamente, tanto 
en España como en munerosos paises 
occidentales. 
El consumo total de came, que en estos 
paises oscila entre unos 60 Kg per capita 
al año, los que menos, hasta unos 150, los 
que mas, depende de muchos factores, 
que son intrínsec os a cada país e inclu
so a cada regi6n, siendo muchos de 
ellos de origen tradicional, aunque 

El hombre consume carne 

por tradición ancestral 

mas que por necesidad 

flSiológica 

influenciados por modas O tendencias. 
La tradici6n es algo tan arraigado que 
cuesta hacerla cambiar, no lo son tanto 
las modas o tendencias, de aquí la posi
bilidad de que sea factible y podamos 
incrementar. poco a poca, el conswno de 
came en general y, principalmente, con
seguir que pueda substituirse una came 
por otra, si creemos es beneficioso para 

r; Dirección del au/or: 
ci Folgueroles, 4. OB022 Barcelona 

• • • • • • 
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Debemos aumentar el 
consumo de la 
conejo en 

carne 
España 

de 

$ 
Or. Jaume Camps (*) 

una gran mayorla. Especialmente si po
demos usar argwnentos favorables. AI
gumentos que sera imprescindible sean 
di vulga dos. 
Una came que por su especial composi
ci6n conviene promocionar es la de co
nejo. Sus características son únicas y 
grandemente desconocidas por el gran 
público. De aquí el imperativo que he 
usado en el título. Primero, sin embrago, 
veamos algunas generalidades. 

~ Qué es la came 

Legalmente la came corresponde a la 
masa muscular de ciertos animales do
mésticos y de caza, sacrificados y elabo
rados en condiciones higiénicas, para 
servir de consumo humano . Aparte la 
masa muscular, se incluye como came las 
partes de grasa, así como los tendones, 
cartílagos, y aponeurosis, nervios y va
sos linfaticos y, en ciertos animales, la 
piel, así como sucede en algunos anima
les que sue Ien venderse enteros, o en 
algunas porciones de animales mayores, 
los huesos o parte de ellos. 

~ Composición de la came 

Los animales, sacrifica dos obligatoria
mente en mataderos, salen en forma de 
canales, (animales enteros), compuestas 
por un 18-22% de hueso y cartílago, y el 
resto es came, con SU grasa, y tejido 
conjuntiva, inclusive con la piel en las 
canales de las aves, y en las de los cerdos. 
La composici6n de la came es muy varia
ble, pues depende de la especie animal, 
edad, sexo, estado general y de engrasa
miento, así como de la porci6n, de no ser 
canal entera. 
En térrninos generales el principal cons-
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tituyente de la came es el agua. Aproxi
madamente 213 de la came es agua. Mas 
en los animales j6venes. Menos en los 
animales mas engrasados. 
La principal valoraci6n de la came es por 
su porci6n proteica que oscita entre un 
15 y un 22% y en un lugar parecido esta 
la grasa, participando con un conteoido 
muy variable, yendo desde un 3 a un 
30%. 

Ull mellsaje claro de came sana fue emplea
do por CONACUN ell 11110 de SilS campm;as 
de promoción. 

~ ¿Porqué consumimos came? 

Científicamente podríamos argumentar 
que nos interesa corner came por su pro
porción de proteína animal, con sus 
aminoacidos indispensables, pero la rea
lidad es muy otra, ya que con mínimos 
aportes de estos aminoacidos en la fase 
de crecirniento es suficiente. No parece 
haberse demostra do que las personas 
adultas requiramos mas de lo que pueda 
aportamos la proteina de los vegetales y, 
aún menos, el que sintamos el deseo de 
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Promocionar Ja corne de conejo como 
sabrosa y sona l'unto a imtÍgent!s como ésta, 
bocen doble impacto en lo retina del 
consumidor. 

consumir came como necesidad vital o 
fisiol ógica . 
Nuestros ancestros, reco/ec/ores, comían 
frutos , hojas vegetales y raíces, con un 
suplemento de huevos, insectos, reptiles 
pequeños, etc, o sea «lo que pillaban». 
Una vez mas organízado su cerebro para 
cazar en grupo, fue cuando nos tomamos 
cazadores y, consecuenternenle, come
dores de came. 
Hoy día comemos came, pura y llana
mente, por tradición. Por supuesto tam
bién por el gusto o palatabilidad, pero 
incluso este gusto es en gran parte conse
cuencia de las tradiciones y habitos 
sociales. AI ser mucho mas cara la came 
que los alimentos de origen vegetal, en 
un pasado no muy lejano, confirmó esta 
su mayor valoración. Valor que damos 
hoy día a ciertas frutas y verduras exóti
cas y, por tanto mas caras, sin ser 
mejores nutricionalmente ni orga
nolépticamente, que las frutas y verduras 
conocidas, o que ciertas cames. 
Aparte los millones de personas que han 
decidido corner solo vegetales, al resto 
nos extrañaría sobremanera preparar, o 
que alguien nos ofreciera, una cena con 
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un plato de habas o de nueces, como 
entrante , aún tenien do un riqueza 
nutricional parecida al esperado plato de 
came ... Consumir came es, por tanto, 
consecuencia de una tradición ancestral 
y «folio>. 

~ ¿ Porqué adquirir una carne y 
no otra? 

Reconociendo, y aceptando (con gus
to ... ), el que la gran mayoria de personas 
conSumamos came normalmente, la pre-
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tal) y nuestras religiones mayoritarias, 
Judeo-Cristianas. basandose en los ani
males «fecomendados» en el Levítico 
por Moisés, apoyan al ovino, en primer y 
destacado lugar, y al vacuno. previnien
do contra la came de cerdo y de otros 
animales que, sin embargo, son cames 
muy bien aceptadas en otras religiones. 
Puede parecer un despropósito mezclar 
estas múltiples influencias en el porqué 
de consumir mas came de una especie y 
no de otra. Influencias que son de difici l 
evaluación mediante test de mercado, 

~ Tabla 1. Consumo promedio de carnes en Espana y Francia en los 
últimos 3 anos, en Kg per capita (y porcentaje de consumo con res
pecto al total de carnes) ("). 

TIpa de came Francia Espai'ia 

Vacuno 50 (44,6%) 14 (16,3%) 

Porcino 23 (20,5%) 36 (41,9%) 

Aves (pollo, gallinas y otras) 23 (20,5%) 25 (29,1%) 

Ovino-caprino 8 (7,2%) 6 (7,0%) 

Conejo 3,8 (3,4%) 2,8 (3,2%) 

Olros 4,2 (3,7%) 2,2 (2 ,6%) 

TOTAL 112 Kg 86 Kg 

C·) Cantldades tomadas de datos publlcados por el MAPA de España y etlTAVI de Francla. 

gunta debe entrar en las connotaciones 
del porqué de las preferencias de consu
mo de ciertas cames sobre otras, que 
hacen el promedio tan dispar. 
Es un hecho que la climatologia y el 
censo ecológico o ganadero tradicional 
influye en los tipos de came que son 
mayoritariamente consumi das. Los 
Suomi de la Laponia comen solo came 
de reno, y los Gauchos de las pampa s 
sudamericanas solo came de vacuno. 
lnfluye también la religión. 
Nuestra cultura (que l1amamos occiden-

como se recomienda se haga en el mo
derno «marketing» antes de cualquier 
lanzamien!o de producto, pero son muy 
importantes a la hora de diseñar una 
estrategia de promoción. 
Una razón del porqué comprar una 
came, que puede parecer obvia, es por 
el precio. Pero no parece tan simple 
viendo como reaccionan dos paises 
vecinos. como España y Francia. 



~ Tabla 2. Comparaci6n de las carnes en España y Francia según su 
clasificaci6n por precio, en Kg per cépita (y porcentaje de consumo 
con respecto al total de carnes) . 

~ Tipo 

CARAS (Rumiantes) 

BARA TAS (Cerdo-aves) 

MEDlAS (Conejo-olros) 

~ Consumo de carnes en 
Francia y España, (¿Por precio?) 

Comparemos el consumo de came per 
capita y el reparto entre ellipo de canales, 
(algunas fonnadas por varias especies 
animales). entre dos países tan vecinos 
como Francia y España -Tabla I. 
Las primeras cif ras a destacar del cuadro 
anterior serian el mayor consumo y la 
proporción superior de came de vacuno, 
así como el total de cames, en Francia, y 
el mayor consumo y proporcionalidad 
de la came de porcino en España. (La 
ingesta de prote ína animal no es tan 
distinta, como el cuadro indica, por el 
mayor consumo de pesca do en España.). 
Al Productor de conejos (cunicultor), al 
transfonnador (matadero), al comercian
te (lienda, puesto de mercado, gran su
perficie y restaurante), y también al con
sumidor (todos ... ), por el título de este 
escrit 0, les ¡nteresa la comparación de los 
consumos de came de conejo, yentramos 
ya en cstc tema. 
Según el cuadro, el consumo de came de 
canejo es bastante parecido per capita, y 
en porcentaje también, entre ambos pai
ses. 

~ ¿El precio es un factor impor
fante? 

Una clasi ficación distinta a la detallada 
del consumo de cames. (ver cuadro I) 
para faci litar la comparación, podría ha
cerse englobando a las diversas cames en 
«caroS» y «baratas». no solo por el preeio 
de mercado, sina en la apreciación de los 
consumidores. De hacerlo así, las dife
rencias entre ambos paises daria la si
guiente tabla 2. 
Ahora, creo, la comparación ya se sif!1pli-

FRANCIA ESPAÑA 

58 

46 

8 

(S 1,8) 20 (23,2) 

(4 1,1 ) 6 1 (70.9) 

(7,1 ) S (5,8) 

fica, pudiendo compro bar la mayoritaria 
preferencia en España por las cames «ba
ratas», nada menos que el 71 % de todas 
las cames que consumimos son proce
dentes del cerdo o de las aves ... (Segura
mente podemos valorar a la mayoría de 
los pesca dos y de los mariscos como 
«caros») . 
En ningún país de nuestro entomo es tan 
alto el porcentaje de consumo de porcino 
junto con las aves, o grupo «barato». 
En Francia, con un PIB (Producto loterior 
Bruto) no tan diferente al español, como 
las cifras de consumo de cames caras 
podria representar, deben tener otras va
loraciones a la hora de adquirir la came. 
De no existir tradiciones y ancestros re
cientes no se podria explicar el alto con
sumo de came de vacuno, mas de tres 
veces que los españoles, y el porqué los 
españoles consumimos (¿por tradición 
chacinera?) un 50% mas cerdo que los 
franceses ... 
Las comparaciones de los precios de las 
canales de las cames al pública, en gran
des cifras, y reconociendo grandcs osci
laci ones, y la variabilidad según los 
despieces de las canales grandes, que no 
se pueden comparar con las canales «fa
miliares)) como son las de pollos y cone
jos, que sue Ien venderse enteras, van 
desde triple a sencillo. 
No parece lógico existan direrencias de 
percibir tanta oscilación cntre cames, 
que compense abonar tres veces mas, 
como canal, (la diferencia aún se dis
para mas si son porciones especia les), 
si nos atenemos solo y exclusivamente 
a valorarl~ como alimento. 

~ Competitividad entre las 
diversas carnes 

La competencia es sumamente dura entre 
el «universQ)) o mercado de las cames, al 
comprobar que es lent o, casi inaprecia
ble, el alimento global de consumo de 
came. En España la demografia sc ha 
pn\cticHmente estabilizado, así como el 
poder adquisilivo, lejos de los atios de 
crecimiento de los 70 y 80. Sin embargo. 
se puedcn detectar Icmlcncins según 
movimientos ccon6micos (PIB) y scglm 
modHs o conocimicntos dietéticos. 
Por tant o, solo «robando» participación 
dent ro del consumo total de un tipa de 
came sobre olro, puede pensarse en un 
crecimiento. 
« Para que podamos aumentar la produc
ción de conejos en granja S cunícolas en 
España, su sacrificio en mataderos y su 
comercialización en punlos de venta o 
de restauraci6n, es imprescindible que 
aumenlemos el consumo por parte del 
publico». 
Este axioma anterior, aparcntemente una 
obv iedad , es bas ico para que nos 
concienciemos de la necesidad de anali
zar y de tomar acciones que puedan ir 
hacia la única forma de producir mas y, 
ademas, producir con precios mas esta
bles a lo largo del año, evitando los ciclos 
actuales y manteniendo un equ ilibrio 
entre la oferta y la demanda, en gran 
mesura irreales. 

~ Forma de promocionar el 
consumo de carne de conejo 

No entraré en la posi ble mejora de los 
precios de la canal de canejo desde el 
punto de viSIa de incrementar la 
productividad, !anto a nivel de los 
cunicultores, como de los transfonnado
res y de los medios de distribución. 
alcanzandose una producción regular a 
lo largo del año, ( hoy día el precio 
abonada al productor suele oscilar en un 
50% mas en diciembre que en los meses 
de junio). 
Quisiera referinne a la promoción exclu
sivamente. Tenemos varios campos de 
actuación, que son los que siguen las 
grandes empresas: 

A) Conocer las apetencias de los consu
midores: Pocos estudios, ninguno a 



gran escala, se han realizado en España 
para conocer mas sobre apetencias del 
mercado. No solo el potencial o forma de 
presentación de las canales de conejo, 
como ha realizado algún matadero y al
gunas asociaciones, que yo conazca, si 
no los test significativos para conocer 
«in extenso» lo que realmente pueda 
interesar al consumidor, clasificandolos 
en parcelas de familia, sexo, situación 
económica y cultural , medio rural y ciu
dadano, etc. Estos estudios, costosos para 
empresas individuales, pueden hacerse 
si son encargados por agrupaciones. con 
o sin ayudas oficiales, o hacerlas con 
medios minimos, pero todos y siempre 
con el mismo baremo de comparación. 
En Francia vienen haciendo estos test de 
mercado, de forma regular, desde hace 
varios años, siendo como principales 
conclusiones el que es un mercado de 
personas mayores, mas rurales o tradicio
naies, y con un nivel económico medio
baj a ... 
Pera la situación del mercado es muy 
distinta, poseen un porcentaje muy supe
rior de grandes superficies y, principal
mente, por el tipa de canales de canejo 

Para poder aumentar la 
producci6n es 
imprescindible que 
aumentemos el consumo 
por parte del público 

que son valoradas por su grasa de 
riñonada, manteniendo una percepción 
rural tradicional, muy distinta a la espa
ñola. 
Precisamos no sacar conclusiones de lo 
obtenido por nues tros vecinos. En Espa
ña seria interesante comparar las razanes 
del o de la responsable de la compra, 
entre las diversas comunida des. ¿Porqué 
en Levante ( de Girona a Murcia) se 
conswne came de conej o tres veces mas 
por habitante que en el Centro y el Sur? 
¿ Quién consume mas frecuentemente y 

• • En España, e171% 
• 
• de la carne consumida • 
: procede del cerdo y 
: del pollo, mientras 
• • que en Francia 
• • es de141% 
• • • • • • • 
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con un objetivo común, con todos los 
sectores involucrados, pueden consc
guirse acciones de altura. Unica forma de 
conseguir que la Administración acepte 
a este sector ganadero-alimentario al mis
ma nivel que los otros, situación y dedi
cación que se merece como el que mas. 
Una forma de acción es a través de las 
<dnterprofesionales», que ya funcio
nan en la UE, y cuyo proyecto esta ya 
en el Congreso de los Diputados a la 
espera de la resolución favorable , aun
que primera ¡nin los «grandes» ... 

Nllestra sabrosa cocilla cOlltie1le van'adisimas Jormas de preparar conejo como /0 mllestra esta 
instantanea lomada de un recelario de Gallina Blanca Purina. 

porqué? ¿Cómo querrian la presentación 
de la carne de canejo? etc, etc. Es impres
cindible conocerlas con datos, no solo 
opiniones de «expertos», todas estas eon
notae¡ones, para evitar freeuentes errores 
en el diseño de la promoción. 

B) Organízar un circuito de calídad. 
(¿Interprofesional?) (¿Excedentes?); 
Aún reconociendo la complejidad, y 
que algo ya se esta haciendo a través de 
la ASESCU y de otras agrupaciones, es 
imprescindible «ir todos a una». Sólo 

Si no lo remedia nadie. 
En la futura Interprofesional, que estoy 
segura sera una excelente ayuda al sec
tor, estaran englobados todos los relacio
nados con la Cunicultura: productores, 
transformadores, y distribuidores. Solo 
asi se tomaran acciones conjuntas, ya 
que esta es su finalidad. Al no estar rela
cionadas con la Administración tendra 
mayor poder decisorio en bien del sector. 
Otra gran ventaja de esta y otras agrupa
ciones, asociaciones, SA T, etc, es la po
sibilidad de mantener un precio estable, 



¡ESTA ES LAJAULA DE ROY! 
LA JAULA SIN COBERTIZO 
NI CONSTRUCCION ALGUNA 

TAPADERA 
AISLANTE 

¡Resultados comprobados con gran exito durante todo el 1994 tan caluroso! 
Esta jaula indistintamente es para madres como para engorde 

LA UNICA QUE AISLA Y PROTEGE 
DEL CALOR, DEL FRIO Y DE LA LLUVIA 
EN CUALQUIER ZONA DE NUESTRA GEOGRAFIA 
PORTATIL, ECONOMICA 

MINIMA INVERSION 
MENOS PROBLEMAS SANITARIOS 

MINIMA MORTALlDAD EN ENGORDE 
MAYOR VELOCIDAD DE CRECIMIENTO 

SISTEMA PATENTADO 
Técnicas Nuevas en 
Instalaciones Cunicolas 
Avda. MQ Descarrega, 2 Bis. 
43740 Mora dlEbre 
Tel. (977) 40 17 61 



r--- Con e' sistema mas alTanzado en Europa y E. E. U. U. 

Hogo mas sonos y rentobles sus conejos con: 

SUPERFLOKS 
Pongo SUPERFlOKS en los nidoles. Obtendró: 

, 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. 

, MASSANOS 
Porque al no haber infecciones los animales no sufren transtornos. 

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 obsorbente, 
e higiénico. 

suove, esponloso 

RESUL TADOS AVALADOS POR: 

Cunicultura Freixer - Granja Can Rafel 
y granjas de todo el mund~. 

Pida mas información a 

CUNICULTURA 
GRANJA CAN RAFAEL 
Ctra. de Vidrà, Km 5,500 
08589 SANTA MARIA DE BESORA 
(Barcelona) 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 8529051 



Los espa ñoles 
consumimos 5 kilos al año 
de carnes con un precio 
"rnedio" y 20 kilos de 
"cara". por lo que el precio 
de la carne de conejo no 
constituye un "handicap" 

• para su promoción 
• • • 

al poder actuar sobre posibles cxceden
tcs. que podrüm servir para evitar impor
tadones en moment os crít ic os O políti
cos . 

C) Normalizar y diversificar ci pro
ducto: El produclo a ofrecer. en CSIc caso 
las canales de conejo, debe ser de alta 
calidad y compJctameme nonnalizadas, 
con seguimiento de las legislaciones vi
gentes y de nucvas que deben venir, para 
que scan ofrecidns los mismos productos 
en lodos lns mercados, sea n canales en
teras, ITot:eadas o preparadas, con los 
mismos sislcmas de envasado, así como 
los de precocción, ahurnado. congelado. 
etc. 
ClIanto mayor sea la oferta de productos 
que puedan darse para que el púhlica 
pucda elegir, mejor SeTa. El tener mayor 
opartunidad los compradores (norm"l
mente el ama de casa, y los responsables 
de los restaurantes y hoteles) de que vean 
satisfechos SlIS deseos de pruducto, lo 
adquirinín mas frecuentemente. Posihle
mente a quien no le apetece el conejo 
entero puede. por ejemplo. adquirir lomo 
de conejo en chuletitas, sllst ituyendo a 
las de cordero O de cabrito .. 

D) Promocionar el producto. Ventajas 
snhrc otros: Aún disponiendo de Iodo 
Iu anterior. y de forma correcta . sen\ dili
di aumentar el consumo de came de 
conejo. ya que es imprescindible cam
biar los hahilOs de compra de un determi
nado porccntaje de público. logrando 
que adquiera mas frecuentemente cone
jo, o que lo pida en los restaurantes, pero 
dejando de consumir olras cames en la 
misma proporción. 

¡La promoció" adecl/ada es la UN/CA 
so lucióll! 
Las cosas simples son las mas faci les de 
en tender y de llevar a cabo. Y de aquí una 
pregunta simple, que debemos hacemos 
para decidir la mejor prom.oción. ¿Cual 
es el distingo positi vo de la came de 
conejo sobre otras cames para que sea 
preferida sobre olras? Pregunta que debe 
t:omplemcntarse con la contraria. ¿Cual 
es el distingo negati vo de la came de 
conejo que hace no sea adquirida por 
muchos? 
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La respuesla a ambas pregunta s, por su
puesto, no es el precio, como hemos 
visto. 
De cames «caras» los españoles consu
mimos 20 kg al año, y solo 5 kg de las de 
tipo «medi o» entre los que la came de 
conejo forma parle. 

Velltlljlls (rellles) t/e III clIme t/e cOllejo: 

I) Tamai\o apto para una comi da "S'>a
miliar. 

'~ 
IIBU01Q 

~Tabla 3. fACULTAT 
~ VEl9INAIa Diferencias de composici6n entre varias canales. 

~ Cordero 
Composición 

Agua 52 % 

Protefna 15 % 

Grasa 23 % 

A. Grasos Saturados 13 % 

A. G. ~nsalurad . 9 % 

A. G. PoIiinsaturad. 1 % 

Ratio ProVGrasa 0,65 

Ratio A.G.insaUsat 0,77 

Ratio A.G.poIin./mono. 0,1 1 

Kcalorlas por 100 9 came 267 

Gramos prot.l100 Kea!. 5,6 

Cerdo Pollo Conejo 

42 % 64 % 65 % 

15 % 16 % 21,5% 

34 % 11 % 4,5% 

13 % 4 % 1,5% 

17 % 4 % 1,5% 

4 % 3 % 1,5% 

0,44 1,45 4,80 

1,61 1,75 2,00 

0,23 0,75 1,00 

366 163 128 

4,1 9,8 16,9 

2) Acepta muchas recetas culinarias. 
Desde plancha hasta alta cocina, pa
san do por la popular paella. AI tener 
poco sabor, resalta la originalidad de 
la receta y la del cocinero/a. 

3) Canal de came blanca en su tOlali
dad. ( Un conocido cocinero de Va
lencia me comenló que, por realidad 
y aceptación, sería mejor dedr came 
rosada ... ). 

4) Carne con el màs alto contenido 

11 



proteico de entre todas, la que contie
ne menor grasa, la de menor contem
do de àcidos grasos saturados, la de 
menos colesterol, y de sodio. 

Desvenrajas (percibidas) de la carne de 
conejo: 

I) Connotaciones de animal dulce y 
pacífico, « humanizado» por cuentos 
y dibujos animados de la cultura 
anglo-sajona. Casi como animal de 
compañía. 

2) Prevenciones hacia el aspecto de la 
canal (forma corporal, ausencia de 
color en los ojos de los conejos 
albinos, hoy mayoría, pero fàcil de 
remediar con solo usar machos a ni
vel de abuelos de ojos oscuros ... ). 

3) Mala traducción del Levítico, con
fundiendo el daman con el conejo, 
desconocido en el hàbitat de Moisés, 
y su definición como «impuro» ha 
influido en los practicantes del 
Hebraismo. 

4) Exceso de huesos, con producción 
de esquirlas. ( Cuando tienen un 18% 
menos que otras canales). 

5) Recordatorio de la variable cali
dad de los conejos de hace años, o por 
confundirlos con los conejos silves
tres. (Generalmente lo contrario a la 
realidad). 

6) lnsistencia en problemas de pato
logía, como la mixomatosis o la he
mom\gica. (Cuando es sabido que 
todos los animales licnen enfcrmeda
des, incluso antropozoonósicas, que 
no existen en los conejos ... ). Muchos 
detallistas me han comenta do que 
colocan las canales de conejo en el 
mostrador con la cabeza hacia el com
prador, cuando por <<merchandising» 
convendría mostrar la parte camica, 
para que los compradores puedan 
comprobar que no bay <<3lteracio
nes» en cabeza. 

7) Cuartos desiguales cuando en el 
pollo son parecidos. ( Trocear distin
to, p.e. en octavos). 

8) Aburrimiento al prepararlo siem-

• 

pre con la misma receta típica. (Publi
car o dar a conocer recetas). 

Los puntos negativos merecen respuesta 
puntual, ya que la mayoría son suposi
ciones o recuerdos del pasado, y de algu
no cabria la conveniencia de promoción 
al detallista, como el evitar cortar por 
norma la canal a lo largo del espinazo si 
se Ics pide troceado, cortando ellomo en 
rodajas como si de salchichón se tratara, 
o argument.ndoles de colocar la parte 
atracli va en la visión del comprador. 
Debieran conocer que una gran mayoría 
de las compras diarias se deciden en el 
momento de ver el producto ... 
Los puntos positivos, y es posible haya 
otros, son todos interesantes, pero de
biendo esco ger uno, el que parece màs 
atractivo, en una época en que la salud y 
la mejora del aspecto estan de moda, es el 
punto 4), que puedo resumir como la 
came dietética. Detalle que amplio a 
continuación aunque no conviene exa
gerar en tecnicismos al llegar al consumi
dor. 
Hace màs impacto y se logra una mayor 
aceptación al describir los beneficios 

• • 100 9 de queso tierno 
• • tienen tanto sodio como 
• 
• 1 Kg de carne de conejo, • 
: iY el queso también es 
: considerado un alimento 
: dietético! 
• • • • • • • 

que aporta el productu, mucho mas que 
explicar lo que es o hace. « Vende)) mas 
anunciar « mantiene la esbeltez» que 
«sólo 4% de grasa» ... 

~ Grandes ventajas dietéticas 
de la came de conejo 

La cualidad de la protelna no varia sen
siblemente de una came a otra y por tanto 
no podemos presentar a la de conejo 
como una came con mayor valor bioló
gico ni con mas aminoacidos, peco sí 
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tiene mucha mayor proporción que todas 
las demas, como puede verse en el cuadro 
3, ni en cantidad de vitaminas. 
Aparte de su alto contenido en protelnas, 
principal valoración nutritiva, la came 
de conejo es tenida como la mas intere
sante dietéticamente, por ser la de menor 
contenido en grasa, especialmente de la 
grasa compuesta por acidos grasos satu
rados, que con la dieta de prevención de 
enfermedades coronarias recomienda se 
eviten o reduzcan. 
Por otro lado,la came de conejo es la mas 
rica entre todas en acidos grasos 
poliinsaturados que, precisamente, son 
los que favorecen la destrucción de los 
ateromas en persona s con problemas 
cardiocircu1atorios, al incrementar la frac
ción de lipoproteinas de alta densidad 
(HDL) necesarias para un correcto trans
porte del colesterol. 
Dentro de los lípidos esta el «denostado» 
aunque indispensable, colesterol, del que 
la came de conejo es la que menos tiene 
de entre todas. De 50 - 80 mg! 100 g 
comparado en las otras cames que po
seen de 90 - 160 mg / 100 g. 
La hipercolesterolemia es una anomalía 
frecuente y preocupante, siendo tema de 
conversación entre los que superamos la 
cuarcntcna ... Conviene de todos modos 
recordar que tiene mas influencia en la 
patología cardiovascular el nivel alto de 
àcidos grasos satura dos y la falta de aci
dos grasos poliinsaturados, que el propio 
nivel de colesterol, pues gran parte de él 
es autoproducido. 
Puede comprobarse en la tabla 3 que la 
relación protelna/grasa es mas de siete 
veces superior en el conejo que en el 
cordero y casi once veces superior que en 
el cerdo ... (!). 
Este valor resulta óptimo para los que 
deseen proteinas de alta calidad sin los 
inconvenientes de la grasa, que va de los 
infantes desde la mas temprana edad, 
hasta las personas mas ancianas, pasando 
por los que quieren perder peso o mante
ner la figura, e incluso para los que de
secn sobremuscular ... 
La came de conejo debe ser bienvenida, 
y recomendada, por toda persona que 
quiera prevenir o reducir ries gos de pro
blemas cardiovasculares, como las enfer
medades coronarias, hemiplejlas, etc, y 
muchlsimo mas a los que se les ha diag
nosticado algún problema de este ordeno 



La came de conejo tiene ocbo veces y 
media menos cantidad de acidos grasos 
saturados que la de cordero O de cerdo ... 
Especialmente favorable para la came de 
conejo es la proporción de acidos grasos 
poliinsaturados ( los «buenos»). 
Dentro de los minerales conviene desta
car el sodio, ya que esta asimismo rela
cionado con problemas cardíacos y con 
sobrepeso. En las dietas de reducción de 
peso en casos de acumulación de líqui
dos, la recomendación son dietas 
hiposódicas. La came de conejo solo 
contiene 32 mg/lOO g. Mucho menos 
que las otras cames. 
¿Han calculado los dietistas que 100 g de 
queso tiemo normal contiene tanto sodio 
(300 - 500 mg Na) o mas que un Kg de 
came de conejo? Y el queso tiemo suele 
tenerse como dietético ... 

~ Tipo de promoción y «media» 
a utillzar 

Cualquier promoci6n que consiguiera 
divulgar al pública consumidor en gene
ral, o en las areas o sectores mas conve
nientes según encuesta de mercado, es la 
que conviene poner en practica. 

Directamente al pública: Desde los fo
lletos u hojas de recetas a divulgar en el 
punto de venta para evitar cansancio y, 
en especial, para detallar las ventajas 
dietéticas, pasando por los posters para 
incitar su consumo, hasta el gran (<me
dio» comp es la televisi6n. 
Al utilizar a los puntos de venta para la 
multiplicación de cualquier promoción 
o publicidad es imprescindible la com
pleta involucración e interés por parte de 
las personas en contacto con el pública 
para lograr la maxima efectividad. 
Los post~rs, de no colocarse directamen
te, suelen ser infrautilizados, o entrega
dos como follet os, por lo que es impres
cindible, de usar este medio, un comple
to control de su uso. 
Todas las campañas realizadas por aso
ciaciones o empresas, aunque sean loca
les y no abarquen a la mayoría, como 
concursos gastron6micos, O demostra
ciones culinarias, o el « Dia del conejo» ... 
incluso con descuentos y obsequios, son 
de sumo interés, pero deben complemen
tarse con una campaña general, sea a 
nivel del país o de comunidad en comu-

nidad. Especialmente hacia los «feco
rnendadores». 

Directamente a los recomendadores: 
Llamo recomendadores a todas las perso
nas, colectivos o instituciones, que pue
dan ayudar a que sea divulgado al públi
co en general o individual, el mensaje de 
que es conveniente conswnir mas came 
de conejo. Son los mas efectivos. 
Escritos en revistas de gran difusi6n, ya 
que la mayoría tiencn paginas de dieté
tica y de cocina. Escritos, con la firma de 
conocidos especialistas, tanta médicos 
en las revistas sobre dietética o en las de 
cardiopatías, como por cocineros o 
gastrónomos en las revistas o 1ibros de 
cocina. ( La descripción en muchos escri
tos de hoy día se refieren mas al conejo de 
monte que al de granja o doméstico ... con 
errores de bulto). 
Folleto simple, recomendando alabar las 
características de la came de conejo para 
los puntos de venta, incluyendo normas 
de rnantenimiento, presentaci6n en mos
trador, sistema de cortarlo, etc, que pue
den ayudar enormemente, ya que los 
vendedores suelen ser consultados. Si 
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mejoran la presentación aumentaran ven
tas. 

Directamente a la Administración: 
La came de canejo representa hoy día 
mas de un 3% del total de cames consu
ntidas, y NO recibe la atención de ningún 
estamento oficial en esta proporción, al 
considerarse algo minifundista. 
No por agravio comparativo. si no por la 
ventaja sobre balanza de pagos importa
ción - exportación, al consumir los cone
jos ingredientes de producción nacio
nal , debería favorecerse desde las Adrni
nistraciones de comercio y agricultura 
su producci6n, así como las dietéticas su 
conswno. Es algo a insistiries en cual
quier oportunidad y que solo a través de 
organizaciones importantes puede 
conseguirse. 

~ lmagen a transmitir 

En cualquier medio utilizado debe impe
rar muchísimo mas el transntitir un deseo 
de consumo, en publicidad se llama «im
pacto», que los estéticos u originales. 

Los consumidores pueden variar sus habitos alimentarios en contra de la carne de conejo ante 
imagelles publicitarias como ésta. 

• 



Por ejemplo, al contrario de la mayoria de 
las acciones publicitarias Ile vadas a cabo 
por el sector, dehe proscribirse resaltar la 
imagen de conejos vi vos, en rot o o en 
dibujo. aunque seti de humor. La imagen 
de tul <d indo» conejo, de blanco impolu
lO, dulce y bondadoso, No induce a 
comémoslo. La imagen debe ser de pla
lOS con conejo de forma visible y at rac
li VOt, o de personas, niño, chica guapa, o 
de ten.:cra edad. según ci «slogan» utili
zadll, comiendo çom:jo o rcsaltando los 
hcncfidos de SII consumo. 
(('nma conejo, la çame dictétic3», «Re
duzca los ricsgos coronari os consumien
do came de conej(l)), «El consumir cone
jo ayuda a adelgazar y mantiene una 
cxcc lcnlc figu ra» etc, etc. 
Dcst:ribir !odos los posihles (slogamm, 
que deberían testarse antes, ni describir 
todos los medial' de promoci ón y de 
puhlicidad no es el objelivo de CsIc cst:ri-
10 . si no que, por la expericncia de cerca 
de trcinta años en ci sector Clinícola. y en 
cmpresas con mucha relación con «mar
kel ing») y publicidctd, quisiera súlo dar 
algunas ideas. pre vio estudio en cada 
caso. y cspecialment e ret:o l11cndar la con-
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Fotografia correspolldiellte a IIl1a campw;a de promoció" de came de cOllejo de la "Associació 
de CUllicultors de l'Alt Ampordà' '. 

veniencia de que, como mínimo «se haga 
algo». 
El público en general, por la mejora de su 
salud y aspeclo, y el sec Ior relacionado 
con la producción, transformación y dis
tribuci ón de carnc de conej o. so n 
mereccdores de esle aumento esperado 
en el consumo de esta came, y, si ademas 
se consigue un aumento de consumo de 

la came en general, aún mejor. D 

( Iua correcta preselltació" al pública inflI/ira posi(ivamellte ell $ 11 decisió" de compra. 


