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Editorial 

84 

Encuesta nacional 
sobre cunicultura 

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultu
ra ha publicado recientemente una Encuesta Nacional sobre 
la Cunicultura referida a 1980 y 1981. Se trata de un informe 
de 18 paginas que hemos reproducido íntegramente en esta 
revista. 

Este trabajo, que juzgamos muy interesante, se realizó a ni
vel de cunicultores, fabricas de piensos y mataderos. El estu
dio es muy interesante al ofrecer por primera vez un estudio 
coherente de la realidad cunícola española, tratandose ade
mas de una va loración estad ística a' través de una encuesta 
bien planteada que no podem os resumiria a vuelapluma pues 
son much ísimas las cifras y dato s que se plantean_ 

La encuesta mas cuidadosa y verosímil, es la que se refiere 
a la elaboración de piensos compuestos, anotandose una pro
ducción de mas de 501.000 Tm. con un aumento del 7 por 
ciento de 1980 a 1981, de los que 2/5 corresponden al area 
catalana. Se analizan con detenimiento los movimientos del 
granulado entre las distintas regiones. 

Los resultados de las encuestas a nivel de mataderos seña
lan la hetetogénea localización de los mismos y el trasiego de 
animales. Hace poco un cunicultor gallego -concretamente 
de Orense- nos comentaba que traía el pienso desde Zarago
za y enviaba luego los gazapos para ser sacrificados nada me
nos que a Teruel. ¿No hubiera sido mejor, pensamos, trasla
darse él y sus casi mil madres a la ribera del Ebro? Este he
cho queda bastante representado en el estudio del Ministerio, 
ofreciendo un filón de posibilidades para actuar en bien de 
los cunicultores. También se ve con meridiana claridad la in
justicia que sufren muchos cunicultores sometidos al "caci
quismo" de los mataderos -excesivamente escasos en algunas 
zonas- . Donde se hallan mayores lagunas y datos mas incohe
rentes es en el apartado de las encuestas a granjas cun ícolas, 
no dudamos de la buena fe de las respuestas pero muchos de 
los datos preguntados sólo los conocen las explotaciones muy 
bien controladas, por lo que se aprecia que muchas de las res
puestas se dieron algo a "ojímetro", nos referimos a datos de 
productividad media (35 gazapos vendidos por coneja y añol. 
mortalidad pre-destete (12-15 por ciento), con índices de 
conversión de 3,46 a 4, cuando sabemos que estas cifras son 
las que obtienen granjas de tipo medio Ilevadas con aprecia
ble técnica y buen manejo. Las cifras de la "realidad produc
tiva" son por lo general tan buenas que rayan en el optimis
mo. 

Creemos que son mejores estos datos que carecer de ellos, 
p'ero matizando que las cifras ofrecidas por los encuestados 
pecan de ser demasiado optimistas. 
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EXPERIENCIA: 

VARIEDAD : 

DISEÑO: 

CAlIDAD: 

SI HA DE EQUIPAR UNA 
GRANJA CUNICOLA 

LE INTERESA SABER QUE: 

¡;tt'rRrJ;"i~ 
ES ALGO MAS QUE UNAS JAULAS 

Cuando le afrecen un fabricada rf¿lntoHA 
le ¡nteresa saber que fue fundada en el aro 1.929 y ha estada 
dedicada siempre a cunicultura. 

Posee en la actualidad 
10.000 m~ destina dos a 
fabricación de jau las y ac
cesarios, con moderna 
maquinaria única en Es
paña por su rendimiento y 
precisión 

Tiene un departamento propio destinada a la investigació n, donde se crean los 
nueVQS avances de la cunicultu ra nacional. 

POR ESO LE OFRECE: 

Mas de media siglo equipando granjas cunícolas. 

Extensa gama de modelos de jaulas y accesorios pa ra cunicultura casera e 
industrial. 

Para Que sus conejos rindan mas con mínima esfuerzo del cunicultor. 

Las jau las y accesorios Etl't'RONA duran mucho mas porque son 
construidas con materiales de primera calidad. 

GARANTIA: Todos los modelos de fabricados son probados en la granja experimental que 
posee la empresa, un mínimo de dos años antes de salir al mercado. 

SERVICI O: Con 680 distribuïdores en toda España y un departamento de servicio tècnico al 
cunicultor donde se confeccionan pIanos, reparto de jau las en nave, estudios de 
ventilaci6n, facturas proforma para créditos, etc. 

ASESORAMIENTO: Encargandose gratuitamente de la formación de sus clientes como cunicu ltores en 
su propia escuela, donde imparten clases los profesores mas reconocidos naciona
les y extranjeros. 

ECONOMIA: Porque construimos las 
jau las y accesorios con las 
mejores tècnicas y asi 0-

frecer mtls calidad a un 
mejor precio. 

Muchas son las ralones 
que certifican que cuando ~.:t';JIfII¡O"'1.'" 
usted compra un material ~~ .. A.: " .M 
adquiere el mejor equipo a un precio justo. 

Edll'CIO ~'opl"dad de EXTRONA dntlnldo a Eacu" l. de Cunicultura 
p". i, formaciOn g,. tult l d. lul cUe nt ... 

ANTES OE COMPRAR UNA GRANJA CUNICOLA, PREGUNTE POR 
CURIOSIDAD Y COMPRARA POR CALlDAD, SERIEOAD Y PRECIO EN 

Sol lcl te més informaclón a 
EX T R O NA . Polrgono Industrial -CAN MIFI_. VILADECABALLS (Barcelona) . Tel. (93) 7885866 - 788 aa 43 


