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La crisis cunícola 
ya no es asumible por los productores 

El sector cunícola está atravesando en estos momentos  
una situación crítica, ya que el precio pagado a los ganaderos 
se encuentra por debajo de los costes de producción

Este periodo de bajos precios se arrastra desde hace 
meses, lo que ya ha provocado una descapitaliza-

ción de las explotaciones y pérdidas inasumibles por los 
cunicultores, que en muchos casos se han visto aboca-
dos al cierre o están contemplándolo como única alter-
nativa posible.

El origen de esta crisis, como de todas, no es único 
y sencillo. La mejora de la sanidad, consecuencia de la 
vacunación de la nueva variante de la enfermedad he-
morrágica del conejo, ha incrementado la productividad 
de las explotaciones y, por tanto, de la oferta de conejo. 
Sin embargo, el consumo, como el de otras carnes, se 
ha reducido en el último año, entre otras causas como 
consecuencia de la crisis económica y la menor disponi-
bilidad económica de las familias para elaborar la cesta 
de la compra. Además, no debemos olvidar que el final y 
comienzo de año es especialmente duro para este sector. 
Todo esto ha desequilibrado la balanza oferta-demanda y 
está obligando a los operadores a congelar canales.

La cadena de valor también se ha visto gravemente 
afectada por la reducción de la cotización de la piel. En 
algunos momentos, la cotización de la piel ha supuesto 
más del 40% del valor del conejo, lo que supone un in-
greso adicional. Sin embargo, en estos momentos, la piel 
–que puede considerarse un coproducto–, ha perdido 
prácticamente todo su valor. Esto ha tensionado la cade-
na de valor, que ahora sólo se sustenta sobre el precio de 
la carne. Por el momento no se espera que revierta esta 
situación ni se ve una salida real a corto plazo.

Ante esta situación, Cooperativas Agro-alimentarias 
de España está trabajando en diferentes frentes:

Para empezar, se ha reevaluado la campaña de pro-
moción puesta en marcha por la Interprofesional INTER-
CUN. Desde Cooperativas consideramos que hay que 
realizar un trabajo con un doble objetivo: por un lado, 
incentivar el consumo entre los consumidores actuales 
de carne de conejo para asegurar el presente del sector, 
y por otro lado, transmitir a los futuros consumidores los 
beneficios y las características saludables de esta carne, 



cooperativas agro-alimentarias de España

especialmente a los deportistas. La colaboración con los 
profesionales de la salud es esencial en ambos casos. 
En esta misma línea, también se han iniciado contactos 
con la distribución, con el objetivo de buscar estrategias 
conjuntas y coordinadas que incrementen la presencia de 
la carne de conejo en la cesta de la compra. Además, 
también se pretende poner en valor formatos de mayor 
valor añadido.

Cooperativas Agro-alimentarias de España apo-
yará la presentación de un programa al amparo del 
Reglamento 1144/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre acciones de 
información y de promoción relativas a productos agrí-
colas en el mercado interior y en terceros países, con la 
que se podría obtener más de un millón de euros de los 
fondos europeos para promocionar la carne de conejo 
en nuestro país. 

Además, Cooperativas Agro-alimentarias de España 
ha apoyado otras iniciativas dentro de INTERCUN, como 
por ejemplo, la solicitud de inclusión de la carne de co-
nejo en los programas de ayuda a las personas desfa-
vorecidas. Para ello, se han mantenido reuniones con la 
Federación Española de Banco de Alimentos (FESBAL) 
y el FEGA. 

Desde INTERCUN se trabaja también en el análisis de 
nuevos mercados, especialmente en EEUU. De hecho, 
se está organizando una visita profesional de operadores 
a ese país.

Adicionalmente, Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha solicitado al MAGRAMA medidas que 
mejoren la situación financiera de los cunicultores para 
mantenerse activos, entre ellas, la financiación de avales 
SAECA, asumir gastos de apertura, gestión y estudio, 
bonificación de intereses en créditos ICO y/o articular 
«ayudas de mínimis». También, se ha pedido al MAGRA-
MA su colaboración con la Interprofesional para poner 
en marcha una campaña de promoción urgente que in-
centive el consumo a corto plazo y salve la actual situa-
ción de mercado.

Al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y al Ministerio 
de Hacienda se han solicitado también medidas de ca-
rácter fiscal y laboral que mejoren el balance de nuestros 
cunicultores en este contexto tan negativo y complejo. 
Por ejemplo, la reducción de los índices de rendimiento 
en la orden anual de índices de rendimiento neto aplica-
bles en el método de estimación objetiva del IRPF para 
las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por di-
versas circunstancias excepcionales o agilizar la devo-
lución del IVA  
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