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Editorial 

198 

Una normativa avanzada 

Entre las novedades dignas de destacarse en el ejercicio cu
nícola de 1984, figura el Desarrollo del Decreto 267 / 1963 
sobre ordenación del Sector Cunícola en Cataluña. 

AI margen de los factores estad ísticos, estimaciones de em
plazamiento y censos , nos llama poderosamente, la atenci6n 
que merecen las granjas de Selección, Multiplicaci6n y de Sa
n idad Controlada. 

Se abren ciertos interrogantes ante la nueva normativa y el 
éxito de la misma radicara en los propios cunicultores. No se 
trata de poner barreras al campo, sino de adecuar por fin la 
oferta de reproductores a unas reglas técnico-sanitarias. El cu 
nicultor que adquiera reproductores podra exigir - y mal han\ 
si no lo hace- el certificado de garant ía genética y san itaria , 
que avale el producto que le va a ser entregado. 

La granja que pretenda vender reproductores debení orga
nizar su selección y establecer los programas sanitarios, que 
debidamente supervisados por la Generalitat de Catalunya 
ofreceran por primera vez un respaldo oficial. 

Si los cunicultores son ex igentes obligaran al sector de pro
ducción de animales selectos a mejorar sus efectivos, siendo 
exigible la "Sanidad Controlada " para vender animales repro
ductores, evitandose no pocos problemas y, el cunicultor que 
a pesar de la normativa prescinda de la misma alia con su res
ponsabilidad y descrédito. 

De momento hay un plazo de un año antes de llegar a la 
adaptación y clasificación de las granjas seleccionadoras o 
multiplicadoras, creemos que la normativa presentada en Fi 
gueres corresponde a unas coordenadas muy actuales ... el fu
turo inmediato nos dara la raz6n sobre si funciona o no el sis
tema, pero por lo menos,medios y buena disposición no van a 
faltar. 
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