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Editorial 

198 

Reflexión sobre la cunicultura 
a finales de 1982 

Después de un período flo reciente, es muy necesario reca
pacitar y situarse. La cun icultu ra hasta hace pocos años si n 
duda era un negoc io que pri maba las ma las producciones y 
que estaba al a lcance de casi todos. Con cada vez mas fre
cuencia, en los Sympos iums observamos los ceños mas fr unc i
dos y los semblantes mas preocupados : ¿esta dejando de ser 
negocio cria r conejos? Esta es la pregunta que todos se for
mulan y nadie da una respuesta. 

La cunicu ltura se esta favorec iendo desde d iversos puntos 
de vista y merece ser rac iona li zada, pe ro nos preguntamos ... 
¿estamos a un nivel de satu ración? .. 

Por una pa rte hay serias dudas sob re la pos ibi li dad de que 
e l me rcado siga "creciendo", nos referi mos a l mercado consu
midor. En los ú lt imos años la producc ió n cu n íco la ha sido 
bien absorbida pero pese a las campañas, sigue siendo una car
ne de a Iternativa mi nor ita ria . 

La fiebre de crear grandes explotac iones no ha cesado y se 
siguen insta lando madres, por lo que pensamos ¿no sería hora 
de deja r de aumentar e l censo de madres y mejorar su produc
ción? 

Este año estamos asistiendo a un fenómeno preocupante y 
c ierto: en pleno nov iembre, cuando la carne de conejo suele 
cotizarse con mas firmeza, observamos f luctuaciones de l mer
cado; se llegó fac ilmente a las 225 peseta s y ha retroced ido a 
las 205 pesetas, cuando nunca se d io ta l comportam iento en 
estos meses de "carestía"; estamos convencidos de que si no 
fu era por la circunsta nc ia adversa de l pasado caluros ísimo ve
rano, habr ía mas oferta y los precios estar ían todavía mas 
ba jos - 10 peseta s menos e l ki lo, o mas. 

Los piensos compuestos, insens ibles a lo que sucede en e l 
mercado han sufrido los inev itab les aumentos estrec handose 
mas y. mas el ma rgen bruto y por último, la prob lematica pa
tológ ica ·de este año ha sido muy a lta, no só lo por la inf luen
cia negativa de l calor y los problemas del mismo, si no po r e l 
recrudecimiento de nuevas formas de mixomatosis, tan gra 
ves e insid iosas como hace t iempo que no veíamos . 

El sector cun íco la de be ref lexio nar y dete ne r su expa n
sión numér ica: hay que mejora r y sa near a nte~ de pensa r en 
avanzar . 
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NIU 
CONFORT 

Nidal euna de plastieo 
irrompible e irroïble 

con 5uela de 
.. Sandwich-. Facil de 
limpiar. No se oxida 
ni corta. Mas cal ido. 

LOSTON 
NIDO 

en la «Cu na» 
Estas son las jaulas que hacen llegar al destete un mayor número de gazapos 

vivos por parto 

CINTA PARA EVACUACION 
DE EXCREMENTOS 

Se adapta 
debajo de cual· 
quier tipa de jaula 
sin necesidad de acopla
miento al soporte. No precisa 
hacer obras en el local, ni pen
dientes, ni canales. Evita las fermen
taciones amoniacales. Resistencia: 
50 kg por cm1

• Garantía: 5 años. 

rt¿'t!lt)ft]lA ® Reposapatas 
ttt'tW.t)ft]_A ® 

Construïda en plastico irrompible. 
Se adapta a cualquier Jugar del suela 

de la jau la. Evita el mal de patas. 
Medidas: 37 X 24 cm. 

tt¿'t:ltt)ft]A® SIEMPRE EN VANGUARDIA DE LA CUNICULTURA MUNDIAL 
Salicite mas información a 

EXT R O NA, Polígono Industrial -CAN MIR •. VILADECABALLS [Barcelona). Tel. (93) 7885866 - 7888843 


