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Antes de iniciar este escrita busqué 
"CARN E 0/ETE/CA" en lnternet. Salieron docenas y 
docenas de temas. Con grata sorpresa pude comprobar que 
una gran, "gran", mayoría hacen referencia a la came de 
canejo. ¡Con informes de todo el mundo!!. El resto, en 
minoría, no hace referencia a otras cames, si no a alimentos 
dietéticos para anima/es de compañía ... 

Constatación que puede conseguir 
cualquiera. El/o es demostración fiable de Ja imagen, que se 
tiene en todo el mundo, sobre Ja came de canejo. Es el 
''principal distingo" comparativa con las demas. La came de 
canejo es tenida como "la came dietética". Esta frase ya la 
usamos, hace exactamente treinta años, y tenida entonces 
como s/ogan publicitario, cuando hoy dí a es pura realidad. 
Así es percibida por el pública. Ya no hay nadie que pueda 
dudar de esta gran cualidad. 

E1 futura previsible, debe ser 
normalmente el próximo, puesto que no es prudente estimar 
situaciones y hechos a mas de cinca años vista. En cualquier 
situación. No hay visionaries ni bolas de cristal que valgan. El 
acelerado ritmo actual de la evolución en todos los términos, 
hace que ocurran mayores imprevistos. Por tanta la 
"estimación" de como evolucionarà la producción de carne de 
canejo y el consumo, que van a la par, debe basarse en 
hechos ya ocurridos en el mismo sector y en todos los 
demàs. Estimación con los pies en el suelo, aunque siempre 
alga dirigida por instintos, y argumento, propios, que son 
añadidos solo por un deseo de mejora. Es obvio que las 
casas pasan por un sinfín de casualidades, pera no es 
menos cierto que somos las personas, con nuestras 
decisiones y actuaciones, quienes ayudamos a que ocurran. 

En este escrita, por tanta, quisiera 
reflejar algunos puntos, algunes claramente optimistas y 
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otros de crítica "constructiva", dentro del complejo mundo del 
sector cunícola. La brevedad del articulo, y mi 
especialización, hace que no pueda abordar muchos puntos 
que ayudarían en la estimación. 

Conviene iniciar definiendo al 
SECTOR CUNICOLA: Somos ganaderos en producción, por 
tanto del sector primario, aunque requiera alimentes 
industriales, y somos transformadores y venta directa a 
público, en cuanto a elaboración de came lista para 
consumo, por tanto en sector terciario y cuarto. Hay que 
destacar la ventaja sobre otros sectores, de que el paso del 
primero al cuarto es directo y breve, con mínimos 
intermedies. 

Estamos dentro del grupo de 
alimentes, y de alimentes camicos. Debemos tener siempre 
presente que nuestros competidores son las carnes de 
otras especies animales. Evolucionaremos junto a las 
demas cames. La estimación de futura próximo debe 
basarse, por ende, en el último renglón: El consumidor. 
Según la situación del mercado de came y dentro del mismo, 
del de la came de conejo, y sus múltiples influencias 
extemas e intemas, estructuraran el futuro de la came de 
conejo, y con ello, de todos los relacionades en la producción 
de conejos, y en la elaboración y venta del producte final. 

Basando la argumentación en los dos 
parrafos de iniciación de este escrito, voy a escoger aquelles 
varios aspectes que pueden ocurrir según tendencia actual, y 
de posibles mejoras. Lo presentaré en una serie de puntos, 
claros y concretes, y siempre con maxima sinceridad y con la 
mejor buena voluntad, en bien del Sector. ( ... y en el del 
consumidor). 

RECONOCIMIENTO VALOR 
DIETÉTICO HACE DIEZ AÑOS Y PRÓXIMOS CINCO: 

Hay tres valores destacades para 
considerar a la came de conejo como dietética, entre otros: 

1) La de max i ma proporción de 
proteína sobre el nivel calórico: Contiene una mínima 
cantidad de grasa, y la poca aún es facilmente extraíble. 
Dietas adelgazantes para todas las edades, musculantes 
para deportistas, y estimulantes para infantes, personas 
mayores, y para débiles. (en completo es para todo el 
mundo ... ) 

2) La de grasa con maxima 
proporción de acidos grasos polinsaturados y 
monoinsaturados, sobre los saturades: El mejor ratio de 
entre todas las grasas de cames. Dietas para reducir riesgos 
de alteraciones cardiovasculares, para cualquier persona de 
mas de 40 años, especialmente con niveles altos de 
colesterolemia, y quienes tengan riesgo de ateromas en 
arterias del corazón o del cerebro. ( ratio mas importante que 
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el nivel de colesterol, que asimismo es mínimo) 

3) La de mínimo contenido de 
sodio: Contiene mesos sal (cloruro sódico) que muchos 
productes denominades "bajos en sal", comercializados 
como dietéticos, como algunes quesos, o galletas. Dietas 
adelgazantes a personas con retención de líquides, para 
quienes requieran dietas hiposódicas, corazón y 
desequilibrios sodio-potasio, etc 

Estas tres características seran mejor 
conocidas dentro del próximo futuro. 

En estudio de ha ce 1 O años en la 
comarca del Maresme en la costa catalana, por T.Parrega, 
T. Roca y C.Sunyé, hay estos dos cuadros: 

Conocimiento del 
valor dietético de la carne de conejo 

Creen muy alto 

50% 
% 

44% 
% 

24% 
% 

Valor dietético: 
Medio Poco dietético 

Nivel económico alto 
15% 9% 

Nivel económico medio 
9% 11% 

Nivel económico bajo 
4% 20% 

26 

36 

52 

Datos que son significatives, 
partiendo del nivel de conocimiento o de voluntad de 
contestar, incluso es significativa la valoración que tienen 
sobre el considerar como dietética la carne de conejo, 
proporcionalmente al nivel económico, que fue valorado por 
la zona y la estimación durante la visita. Hay la lógica de que 
el conocimiento va relacionada quizas no tanto por la 
economia familiar si no por el deseo y necesidad de seguir 
alguna dieta ... En el futuro este conocimiento, por lógica 
habra aumentado, por la información que se viene 
divulgando por el sector. 

Conocimiento 
del nivel de colesterol en la carne de conejo 

Casi nada 

36% 
31% 

Nivel de colesterol : 
Poco Mucho 

Edad < 50 años 
24% 9% 
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26% 
48% 

Edad > 50 años 
14% 12% 

Asimismo hay significancia entre las 
respuestas según edad. Aún teniendo la imagen de que la 
carne de canejo es de tipa tradicional y adquirida mas por 
personas mayores, el contestar o el conocimiento, es 
superior entre los mas jóvenes, quienes asimismo estan 
mejor informades sobre el nivel de colesterol, aunque hay 
que reconocer que, si bien, "familiarmente" valoramos el 
colesterol, en bueno y mala, o su nivel, debemos reconocer 
que lo importante, y relacionada con los riesgos de la 
hipercolesterolemia, es el tipa de grasa de la carne. La mas 
favorable es la de la carne de canejo, por los datos 
señalados en el punto 2, como valores a destacar. Las 
promociones actuales, inclusa mejorando o enfatizando 
estos valores, haran que se conozcan mas en el futura y ella 
sera un estímulo a su compra, y a que se aumente la 
demanda global de conejos. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
CONSIDERACIÓN DIETÉTICA. 

Son muchos los factores, algunos 
discutides frecuentemente en los últimos treinta años, sobre 
la CALIDAD, palabra terrible ya que es de constante uso, y 
ser muy valorada, y sin embargo es de difícil definición, que 
variaría mucho según individues y según el objeto a valorar 
su calidad. 


