
producto podría afectar a los precios dentra 
de varios meses. 

La campaña de prestigio de la came de 
conejo debe pasar por puntuales accio
nes a nivel de prensa, radio y televisi6n , 
efectuandose, si cab e, actos y declaraciones 

ratundas, por cuanto esta problematica se ha 
desorbitado desde 10s comunicados de las 
organizaciones de caza, afectando indiscri 
minadamente a todo tipa de producciones 
cunícolas. 

La difusión en la prensa y la rad io 
de la nueva epidemia cunícola ha 
afectado seriamente la venta de 

conejos 

Los sectores que se dedican a la venta 
y comercialziaci6n del conejo han hecho un 
frente común para evitar el hundimiento de los 
mercados cunícolas. Un hecho como el que 
comentamos y que la avicultura ha sufrido 
ya en numerasas ocasiones, ha Ilegado al 
conejo afectando seriamente al mercado. En 
la reuni6n del pasado día 26 de en era en 
Valencia se coment6 que hay mercados cuyo 
descenso ha sida hasta del 40%, mientras 
que en otras areas, como Cataluña, el efecto 
negativo ha sida sólo del 10%. A finales del 
mes de enera han sida muchos los mataderos 
que han tenido fuertes excedentes de canal es 
dada la recesión apreciada en las amas de 
casa, constantemente "bombardeadas" por 
la radio cuyos efectos alarmistas no se han 
hecho esperar. 

A1gunas notas de prensa han puesto en 
boca de las autoridades sanitarias una si
tuación de alerta, aconsejando a los ciudada
nos a no consumir conejo " ... porque no se 
sabe aún si esta enfermedad puede afectar 
al hombre .. . "; con tan negras perspectivas y 
tanta difamación no es de extrañar que los cu
nicultores tengamos que enfrentarnos a una 
de las épocas mas difíciles por las que hemos 
atravesado. 

febrero 1989 I cunicultura 

El tema del consumo de came de conejo 
es un tanta complejo, pues las noticias refe
rentes a esta especie de producción carn ica, 
vienen desde tres puntos de vista: sectores 
ecologistas, sectores cinegéticos y granjas 
de producción. Los dos primeras, bien or
ganizados y con unos puntos de vista muy 
peculiares -que nada tienen que ver con la 
producción industrial de carne- tienen un 
acceso faci l y directo a los medios de co
municaci6n y el mera hecho de publicar de 
forma alarmista algo sobre "la peste en los co
nejos" o "un virus desconocido esta matando 
a los conejos" u otras afirmaciones solemnes 
-sin especijicar si en el monte, en las gran
jas o d6nde, tiene el efecto desencadenante 
de una aprens ión inmed iata del público a 
consumir conejos por la enfermedad. 

El "Perióc ico" del día 28 de enera apuntaba 
unos informes de la Federación Catalana de 
Cunicultores, afirmaba textualmente que el 
descenso acusado entre el 5 y el 10%, que 
podía aumentar en las próximas semanas era 
debido al "hecho de que los consumidores 
estén asustados ante la enfermedad, pese a 
que en Cataluña no se había detectado ningún 
caso y hay un estricta control sanitario". 

La sensibilidad del mercado ante la apa-
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