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Ot ra vez los precios 

Nos hemos parado a revisar las cotizaciones de los merca
dos de los últimos cinco años y los datos son francamente 
desalentadores. 

Si contabilizamos por precios medios apreciamos lo si-
guiente: 

año 1979: media anual 154,90 (Ptas ./Kg . vivo) 
año 1980: media anual 156,90 (Ptas./Kg . vivo) 
año 1981: media anual 179,50 (Ptas./Kg. vivo) 
año 1982: media anual 182,50 (Ptas./Kg. vivo) 
año 1983: media primer trimestre 181,66 (Ptas ./Kg . vivo) 
Estos valores harto elocuentes muestran cuando menos una 

situación preocupante, aún sin estar considerados en valor 
peseta constante . En 1980 el valor aumentó sólo un 1,29 por 
ciento, en 1981 un 14,65 por ciento y en 1982 -con un vera
no nefasto- sólo creció un 1,67 por ciento sobre el año pre
cedente. 

Donde encontramos síntomas de inquietud es comproban
do cómo la media de precios del primer trimestre de 1983 
(181,66) es casi idéntica a la media del mismo período de 
1981 (179,66) y un 3,94 por ciento inferior a 1982 en que 
promedió 186,33 Ptas. La paradoja de esta situación tiene un 
I ímite, pues por lo que apreciamos en los datos de gestión 
técnico-económica sólo son verdaderamente viables las gran
jas con venta s superiores a 42 gazapos/jaula-madre/año, cifra 
difícil de alcanzar dados los condicionamientos genéticos y 
patológicos en que nos movemos. 

Por el momento la promoción de la carne de conejo no pa
rece haber hecho demasiado me lla en los consumidores, pues 
la demanda sigue retenida. 

AI menos a nivel popular siguen hac ien do mas impacto los 
trasnochados slogans de i i iCríe conejos i I i o II i Faltan x 
millones' de conejos!!!, que los que deberían impulsar el con
sumo carnico. 

Ante esta situación, es bastante claro que por debajo de 
una situación tan grave del mercado como es la actual, no hay 
mas remedio que pensar en que empieza a ser hora de reducir 
el número de madres y mejorar la calidad, la cual sera a costa 
de grandes desengaños; pues no es a base de "slogans" como 
se hace cunicultura si no a base de la contínua mejora de los 
conocimientos y a través de la especialización. 
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