
ARTICULOS 
ORIGINALES 
Organizada por la ., Associació de 
Cunicultors de l'Alt Empordà " (ACAE) el 
pasado día 7 de abril tUVQ lugar una 
Jornada Cunícola, que consislió en una 
Sesi6n Técnica sobre '''Planificación de la 
explotación" y una Mesa Redonda que 
con el tema " La comercialización del ca
nejo, ¿qué camino seguir?". reunió uncs 
sesenla profesionales del sector, ¡ntere
sados en fennaese para mejorar su labor. 

~ Planificación de la explota
ción 

El Sr. Jaume Serra, vcterinario, con una 
di latada experiencia en el sector cunícola, 
expuso la planificación de la explotación 
de conejos basandose en aquellos aspec
tos técnicos que mas inciden en el coste 
de producción. 
Insis tió en la necesidad de mantencr una 
tasa de ocupación alta de las jaulas de 
parto, lo que pennite oblener mas de 7 
parlos por coneja y aBo. La tasa de repo
sición mas adecuada la fij ó en el 120% 
anua l, que en caso de ser nccesario 
8umentarla, es indicativo de algúIl pro
blema que conviene solucionar. 
También expuso la relación del número de 
plazas en las diferentes fases de produc
ción, es decir, madres, gestación, reposi
ción, machos y engorde, ilustrandolo con 
diferentes ejemplos practicos, en función 
del número de jaulas disponibles o bien 
en función del número de madres con las 
que queremos trabajar. 
Se puso de mani fiesto que el único siste
ma de manejo que permite esta ocupación 
y la planificación deltrabajo, es el manejo 
en bandas, con una cubrición semana!. 

(.) Direcció" del a/l/or: ACAE. 
Plaza A. e/avé, 4. Figueres (Girona). 
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Igualmente fue objeto de analisis la inci
dencia de los diferentes aspectos, alimen
tación, mano de obra, gastos variables y 
gastos financieros en el coste de produc
ción, según diferentes casos de produc
tividad y de sus variaciones. 
Concluyó con un animada coloquio que 
quedó Iimitado por el inicio de la Mesa 
Redonda. 

~ La comercialización del 
conejo, ¿qué camino seguir? 

Para tratar este importante y a la vez 

preocupante tema participaron en la Mesa 
Redonda la Dra. M' Angels Oliver, biòlo
ga del IRTA, el Sr. Jesús Panareda, 
cunicultor de Capmany y Vicepresidente 
d'ACAE, el Sr. Joaquim Ferrer, empresa
ria, propietario de un matadero de cone
jos, el Sr. Marià Espuña, jefe del departa
mento de compra s de producto fresca de 
la cadena MaximlMaxor y el Sr. .Jaume 
Font, gastrónomo y director de la revista 
" Girona gastronòmica" , moderada por el 
Sr. Miquel Oliva, Secrelario de ACAE y 
profesor de Bell-lloc del Pla. 

Ante la pregunta ¿qué camino seguir?, 
cada ponente expuso diferentes puntos 
de vista, que en forma de resumen fueron: 

-La Dra. Olil/er expuso los resultados de 
una investigación sobre la composición 
en acidos grasos de la canal según dife
rentes tipos de alimentación y la influen
cia en el gusto de la came. 
Insistió en la conveniencia de continuar 
investigando en éste y otros campos de 
la mejora de la relación músculo-hueso o 
la distribución de la grasa. 

-El Sr. PUllureJu resaltó el esfuerzo que 
debe hacerse y, en definitiva estan ha
ciendo los cunicultores, para aplicar nue
vas técrucas que penniten mejorar el pro
ducto que pide el mercado manteniendo 
una regularidad. 
Pidió a los mataderos el esfuerzo para 
renovar la comercialización de la came de 
conejo, diversificnndo la oferta, con el 
despiece del conejo, lo que pennitira ven
der el conejo con mnyor peso. 
Se tiene que promocionar el consumo de 
conejo, labor que desde hace tiempo lle
van a término las asociaciones, pero que 
de todas forrnas es necesaria la colabora
ción de otros estamenlos del sector, ya 
que éstas no pueden asumir toda la labor. 
Finalmente ex:puso In necesidad de pro
mocionar asociaciones comerciales como 
medida de defensa ante las integraciones. 

-El Sr. Ferrer coincidió en la importancia 
de ir a un tipo de conejo de mas peso ya 
que así mejora el rendimiento. También es 
preciso potenciar los mercados locales y 
exteriores, de manera especial el francés, 
en de trimento de Barcelona, donde se 
concentran oferlas procedentes de olms 
comunidades en una competencia feroz. 
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-El Sr . Espuflu infonnó que el comerciante 
ha de servir lo que al cliente pide y que 
conviene diversificar la oferta , con 
despieces, como un elemento para au
mentar las ventas, ya que así el ama de 
casa podra escoger la parte del canejo 
que prefiera sin cargar con el res to, lo que 
era posible hasta ahora en la tienda, pera 
no en el supennercado. 
Poniendo énfasis en la necesidad de dar 
infonnación que promocione el consumo, 
recetarios y demas, ofreció su colabora
ción sobre este terna. 

~ El conejo protagonista de 
unasjornadas gastronómicas y 
de un concurso 

Desde el dia 28 de abril y hasta el 7 de mayo 
han tenido lugar en diferentes restauran
tes de la comarca gerundense del Alt 
Empordà las Jomadas Gastronómicas del 
conejo en la mesa, en su segunda edición. 
consistentes en inc1uir en la carta de estos 
establecimientos una serie de platos ela
borados por profesionales a base de ca
nejo. De este modo, los clientes podian 
disfrutar paladenndo una serie de recelas. 
a cual mas exquisita, a base de canejo. La 
iniciativa, planteada por la Asociación de 
Cunicultores del Alt Empordà y con la 
colaboración de numerosos restaurantes 
de la zona, seguira realizandose en aftos 
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Aspecto general del concurso. sie"do 
des/acoble la alta participació1/. 

-El Sr. FonI resaltó la calidad del conejo, 
como componente típica de la cocina 
rnediterní.nea. 
lnsistió en la necesidad de mejorar la 
imagen de éste en la tienda, apostando 
por la presentaci6n del troceado, dando 
opci6n a escoger, atraer a los cl ientes y 
aumentar el prestigio del producto. 
Coincidi6 con la mejora de ca lidad que 
supone el conejo mós grande y advirti6 de 
la compctencia de cames de otms espe
cies que pueden :Jpropiarse de una parte 
del sector potencial del conejo. 
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Postcrionncntc, se abri6 un coloquio en el 
que fueron tratados muchos temas, sien
do la opinión mas compartida la de que es 
necesario trabajar unidos para fomentar 
el consumo de canejo, enme que a pesar 
de tener una calidnd excepcional no se 
conswne lo suficicnle. 
Tnmbién sc hizo tnngible In necesidad de 
presentar el canejo de Fomla mós atracti
va, cosa que los matudcros ven con ci erta 
recelo a pesar de los clarisimos argumen
tos. O 

Premio a la presentación: "Collejo al estilo cltino". Una forma original de presentar el conejo a 
la mesa, ¿verdad? 

pròximos debido al éxito de la misma, ya 
que mas de un restaurante agató sus 
platos de canejo durante la semana. 
Durante esta semana del canejo, concre
tamente en Figueres y el sabado día 6 de 
mayo, se organizó el Cuarto Concurso de 
Platos Cccinados de Canejo. evento en el 
que podia participar cualquiera que lo 
desease a condición de no ser profesional 
de la restauraeión. Asi se presentaron al 
Concurso 45 platos, con el canejo de 
fondo, con el buen saber 0! sabor) de la 
cccina tradicional doméstica y con la ima
ginación culinaria como añadido. Un Ju
rada, compuesto por reconocidos 
gastrónomos y diferentes persona lida
des del mundo cultural, dcportivo y polí
~ico de la ciudad, eligió a los ganadores: 
conejo en adobo, conejo borracho y co-

nejo con peras fueron, respectivamente 
los tres primeros premios. Entre los asis
tentes cuyos votos sirvieron para adjudi
car el premio a la mejor presentaci6n (co
ncjo al estilo chino). se sortearon tres 
premios consistentes en el obsequio se
manal de un canejo durante 1,26 3 meses. 
Al finalizar, para las cerca de 300 personas 
que acudieron al acto, la Ascciación de 
Cunicultores del Alt Empordà obscquió a 
los asistentes con una degustación de 
alb6ndigas de canejo y relleno de conejo 
con langostinos, toda regada gcncros8-
mente con cava. 
En definitiva, una excelente organización 
y un público enonnemcnte participativo 
para una jornada cuyo protagonista fue el 
conejo. O 
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