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elvolumen, lueço lapóglnoyal ffneloño:enfasque 
rx.Jmeran cada rxJmero por separodo, la segunda 
cffra se reffere o éste; en las que no Irdlcon el 
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Aumentar el consumo o disminuir 
la producción 

La crisis de precios sufrida última
mente por la Cunicultura de dos 

países tan productores de came de 
conejo como son Francia y España, ha 
hecho reaccionar al sector en vistas a 
intentar pa liar situaciones futuras que 
pudieran ser mas graves. Nada tiene 
de particular el que un sector reaccio
ne ante una crisis de precios y busque 
con denodado esfuerzo la o las solu
ciones oportunas. 
Lo interesante, y el motivo de este 
comentario, es el distinto enfoque 
que pueden llegar a tener dos países 
muy próximos, con relaciones comer
ciales cada vez mayores, ante un 
problema parecido. Enfoques que 
pueden parecer contradictorios y 
cuyos efectos pueden ser totalmente 
distintos o contraproducentes al efecto 
esperado, al menos en principio. 
En nuestro país, el planteamiento de 
la crisis de precios sufrida se ha 
realizado con miras a aumentar el 
consumo como fórmula para lograr 
unos precios mas estables y satisfac
torios para el sector de la producción. 
Puesto que este tema ya ha sido 
tratado en anteriores números de 
Cunicultura y el lector ya conoce las 
iniciativas al respecto, pasaremos a 
comentar la situación francesa. 
Los franceses han opta do por .la 
reducción en la producción durante 
las épocas en las que, periódicamen
te, los precios de la came de conejo 
tienden a la baja, así como faci li tar el 

abandono de la actividad, mediante 
ayudas, a aquellos cunicultores que 
así lo deseen . 
Uno se pregunta por qué los france
ses, tan bregados en campañas publi
citarias de promoción del consumo 
(que todavía siguen realizando), han 
opta do por esta nueva medida, en 
principio nada agradable para los 
productores. Ouiza los nuevos habi
tos en el consumo de las nuevas 
generaciones, mas atraídas hacia otras 
cames, hace difíciles las promociones 
y con escasos resultados entre est e 
sector de población. Ouiza el efecto 
de las campañas publ icitarias sola
mente logra mantener las cifras de 
consumo entre los sectores de pobla
ción ya de por sí consumidoras, aun
que lenta pero paulatinamente en 
descenso. Lo cierto es que se hace 
difícil poder valorar en su justa medi
da y con pleno conocimiento de 
causa la verdadera razón por este 
cambio en la actitud del sector cuní
cola galo para intentar recuperar los 
precios por una vía que, en un prin
cipio, puede parecernos cruenta. 
Lo verdaderamente cierto es que el 
tiempo nos indicara cua I de las dos 
actitudes es la mas adecuada para 
lograr el efecto que se intenta conse
guir. También la idiosincrasia de los 
dos países es distinta, ya que en el 
~uestro existen zonas completamente 
vírgenes en el consumo de came de 
conejo y en las que se puede hacer 

una buena labor de producción. Sin 
embargo, el efecto generacional tam
bién se produce en España, siendo 
cada vez menor el consumo entre las 
jóvenes generaciones. Es, por tanto, 
en estos dos campos donde deberían 
centrarse principalmente las actuacio
nes en materia de promoción . 
Deseamos, por tanto, no solamente 
apoyar en la medida en que podamos 
(o nos saliciten) las nuevas campañas 
de promoción, si no también que con
sigan el éxito esperado para que no se 
cumpla el refran español que dice: 
"Cuando las barbas de tu vecino veas 
pelar" .» 
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CUALQUIERA QUE SEA SU ESTRATEGIA, 
VDES DEBEN PASAR POR ESTA ENCRUCIJADA 

Aquí t¡cneo varias razones que le conduceran a SPACE: 

O SPACE presenta todos los sectores de las producciones animales : bovino (leche y came), porcino, avícolo, ovino, cunícolo ... y 
se celebra en el corazón del Gran Oeste francés, una de las mas destacadas regiones ganaderas al n¡vel europea. 

O SPACE es un gran momento de la genélica con concursos, presentaciones y ventas de animales de alto potencial. 

O SPACE es el lugar privilegiada para encuentros e inlercambios entre ganaderos, finnas servicios y prescriplOres, centros de 
invest igación, fabricantes de material, de equipos yedificios, ... 

O SPACE se afinnó, desde 1987, como un gran salón internacional con, en 1995, mas de 990 expos itores (entre los cuales 173 
represenlanles de finnas extranjeras) y 81.500 visitantes. 

O SPACE es la alianza del profesionalismo y la convivialidad, el marco ideal para realizar sus objetivos. 

Eslamos seguros de que ya han tornado su decisión : 
venir a SPACE en Rennes 

del 11 al 14 de septiembre de 1996 
Expositor O visitante, torne contacto con nosotros : 

SPACE - BP 1339 
35013 Rennes-Cedex FRANCIA 

Tel: (33) 99 33 81 10 
Fax: (33) 9933 81 09 


