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El pasado día 26 de enero hubo en la Sala 
de Actos deli nstituto Valenciano de Desarrollo 
Agrario una reunión acerca de la nueva en
fermedad cunfcola, denominada "Síndrome 
Vírico Hemom3gico" ·SVH-. Desde hace algu
nas semanas el tema había suscitado nume
rosos comentarios, que han desembocado en 
una situación cada vez mas preocupante por 
las consecuencias directas que puede tener 
sobre la cunicultura y por los efectos inme
diatos que haya provocado en el mercado. 

La organización de la reunión corrió a cargo 
de la Federación Valenciana de Cunicultores 
(FE.CU.VAL.) y a las intensas gestiones lIe
vadas a cabo por su presidente D. Salvador 
Pérez. El interés del tema y la preocupación 
del momento por el que estamos atravesando 
congregó a casi un centenar de asistentes de 
todos los puntos de España. Entre las Asocia· 
ciones de Cunicultura estuvi'eron presentes 
miembros de las Juntas de las Asociaciones 
de Castilla·León, Galicia, Castilla-La Mancha, 
País Valenciana, Cataluña y ASESCU ; entre 
los asistentes figuraban muchos de los veteri
narios especialistas en cunicultura, así como 
representantes de mataderos, industrias re
lacionadas con la cunicultura ·industrias de 
la alimentación, de productos zoosanitarios, 
equipos desinfectantes, etc ... - asf como nu
merosas personas relacionadas con la Sani
dad Animal a nivel de centros oficiales. 

Presidió la reunión el Dr. Gonzalo Ca
sanova López, Director General de la Pro· 
ducción Agraria de Valencia, junta con el 
presidente de FE.CU.vAL. Sr. Salvador Pérez, 
actuando como moderador el Dr. Pedro 
Costa Bati/ori, Presidente de ASESCU. Entre 
los asistentes estaban los Ores. Paco de Mi
guel, Jesús Peinado, Juan Bonet y Teodora 
Sanchez. La coincidencia de la reunión con 
diversas reuniones a nivel comunrtario, im-
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pidió la asistencia al acto de un representante 
del Ministerio de Agricultura, el cual esperaba 
recibir las conclusiones de dicho acto dada 
la importan cia del tema. 

El Sr. Salvador Pérez manifestó la dura 
realidad de unos momentos en los que la 
cunicultura ha salido vituperada en la prensa 
y en la radio a raíz de una problematica sur
gida en los últim os meses. Se explicaron 
las reuniones habidas recientemente a nivel 
de ASESCU y los contactos mantenidos en
tre representantes de d icha Asociación con 
la Subdirección General de Sanidad Animal , 
concretamente con el Dr. Miguel Angel Díaz 
Yubero. El problema de la enfermedad del 
"Síndrome Vírico Hemorragico" ha producido 
una serie de reacciones que han lIegado a la 
opinión pública a través de asociaciones de 
caza, grupos ecologistas y AD ENA, "alertando" 
a la población de una extraña y nueva "peste 
de los conejos", cuyo impacto negativo en los 
consumidores no se ha dejado esperar. 

La reunión de Valencia pretendió clarificar 
unos hechos y la adopción de unas me· 
didas concretas con que contrarrestar esta 
campaña, tan negativa como absurda. 

El Dr. Pedra Costa invitó a los técn icos 
a presentar la enfermedad y exponer el pro· 
blema. Entre los asistentes hubo una serie de 
comentarios acerca de la incidencia real de 
este problema a nivel de campo. 

El Sr. Cantera señaló que esta enfermedad 
si bien ha sida detectada en algunas granjas 
se considera como una afección de menor 
rango respecto a otras que afectan a los 
conejares y que la incidencia porcentual hasta 
la fecha no superaría el uno por mil del censo 
de conejas existentes en España. 

El Sr. José Luis Argüello indicó que la 
enfermedad ha podido ser vista en Asturias y 
en los alrededores de León, y muy especial· 
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mente en los canejares rurales, presentando 
un cuadro de gravedad muy manifiesta, tal 
como ha sida descr~a en diversas revistas 
y como señala la Oficina Internacional de 
Epizootias, ofreciendo a los asistentes unas 
veinte diapositivas originales con las que hizo 
una breve pera concisa descripción de la 
enfermedad . 

Dada la heterogénea extensión del pro
blema se habló de cuatro provincias bastante 
afectadas y otras 5 que sólo habían presen
tada casos aislados. Entre los comentarios se 
habló de un canejar de Totana (Murcia) en 
que las pérdidas fueron de 300 madres, yotro 
foca en Alhama de Murcia -con 200 conejas-, 
discutiéndose acerca de la presentación de 
otro foca en Montiel, cuyas muestras fue
ran enviadas a la Facultad de Veterinaria de 
Murcia, donde se realizó un diagn6stico por 
hemaglutinación. 

El Dr. Costa, apuntó como conclusiones la 
necesidad de contar con un mapa actuaJ izado 
de la enfermedad y establecer una forma de 
actuación en las zonas no afectadas todavra. 

Los asistentes señalaron la disparidad de 
presentaciones pues habra surgido en zo
nas diversas y distantes y si había alguna 
causa común, hecho que resultaba un tanta 
paradójico. El Dr. L/eonan señaló que vaira 
la pena tener en cuenta la situación epide
miol6gica de otros países para enjuiciar los 
factores de riesgo que concurren en esta 
afección: concentración, existencia de otras 
enfermedades, recepción de animal es, tipa 
de instalaciones, etc, pues parece afectar 
menos a las granjas industrial es cerradas que 
a los canejares rurales , pudiendo llegar a 
aquéllas a partir de éstas. 

Los asistentes fueron informados de la exis
tencia de una vacuna nacional que ha sida 
ofrecida a la Oficina I nternacional de Epizoo
tias y que por el momento es el única media 
disponible de forma directa; la c~ada vacuna 
esta elaborada a base de virus inactivado y 
esta en fase de investigación avanzada. 

AI margen de las medidas profilacticas va
cunales -cuyo uso general serra muy cuestio
nable en estos momentos-, se recomienda ex
tremar los medios de defensa higio-sanitaria: 

-desinfección del calzada al entrar en la 
granja, 

-desinfecciones generales del ambiente y 
equipo, 
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-prohibición de entrar en la granja por parte 
del personal no autorizado. 

-prohibición de entrada en granja de otros 
animales domésticos, como los perros y los 
gatos. 

Pese a estas medidas, el virus se señaló 
que podra entrar por vía aerógena y por vía 
digestiva. 

Se comentó acerca del posible peligro del 
nuevo virus sobre la fauna silvestre, afirmando 
el Dr. Argüello que por las experiencias lIeva
das a cabo no se ha visto ninguna afección 
directa en mamíferos yaves silvestres. 

Repercusión del hecho en la prensa y 
en el mercado 

Los hechos comentades con la aparición 
de una enfermedad "nueva" pero sobre la 
que hay abundantes estudios, y la irrupción 
sensacionalista de esta noticia a nivel de 
prensa se ha enfocado hacia la problematica 
cinegética y ecol6gica, pero ha tenido un 
efecto nefasta sobre el pública consumidor de 
carn e de canejo, provocando el hundimiento 
de los mercados y con reacciones de rechace 
totalmente desproporcionados y sin sentido 
alguno. 

Muchos cunicultores de la zona centro se 
ha vista en la imposibilidad de vender sus 
producciones semanales por "saturación" de 
los mataderos, los cuales no pueden vender 
con normalid ad las canal es, produciéndose 
excedentes. Esto ha prod ucido de inmediato 
un desplome de los precios y una situación 
de desencanto como no se conocía hasta 
ahora. 

En la sesión de la tard e asistieron a la 
reunión los representantes de las asociacio
nes de criadores, mataderos y sector produc
tiva, para tratar de las acciones a emprender 
para hacer frente a la campaña orquestada 
por una prensa sensacionalista y desinfor
mada que ha desorientada totaJmente a los 
consumidores creando una situación de po
sible quiebra a un sector en el que se con
sidera estan implicados directa o indirecta
mente mas de 20.000 personas. 

La reacción de los productores ante esta 
situación debe pasar por una serie de ac
ciones, algunas de las cuales podrían ser la 
congelación de canales -cosa que se consi
deró peligrosa debido a que la salida de este 
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