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Editorial 

78 

La cunicultura y el Mercado 
Común 

Uno de los temas que han venido siendo motivo de diferen
tes editoriales en la mas diversa variedad de revistas ... eS,cual 
va a ser el futuro de los distintos sectores de la actividad gana
dera ante el impacto del Mercado Común. La cunicultura no 
es una excepci6n y vamos a considerar cual va a ser la influen
cia de la integraci6n sobre esta floreciente actividad zootécni
ca. 

Para empezar diremos que sólo habra tres pa rses consumi
dores de conejo en plan , masivo: Francia, Italia y España; los 
dos primeros son actualmente deficitari os y recurren a impor
taciones procedentes del resto de los países del area comuni
taria -que son excedentarios- cubriéndose el déficit con im
portaciones de pa íses del Este -concretamente Hungría. 

Los gustos de los consumidores son distintos en cada pa ís, 
así Francia prefiere las canales de conejos de 2,2 kilos de peso 
vivo, Italia sacrifica conejos de hasta 2,4 kilos y España acep
ta bien s610 las canales ligeras de animales de hasta 2 kilos. 
Como puede apreciarse, si hay que operar para competir es 
necesario producir el tipo de animal que cada pa ís ex ige; no 
es factible por el momento pensar en un animal "normaliza
do" para toda la CEE. 

Esta curiosa situaci6n hace que el sector cun rcola esté no
tablemente compartimentizado y que el desarme arancelario 
no sera decisivo a la hora de plantear transaciones . Si la cuni
cultura española quiere exportar a Francia o Italia, sera preci
so en primer lugar una adecuaci6n sanitaria de los mataderos 
y en segundo lugar producir un conejo tipo "francés" o "ita
liano" según el mercado de destino. 

Las posibilidades son favorables -clima, instalaciones, ma
nejo, etc.-, los costos también son positivos y no es de pre
veer una "invasi6n" foranea ya que nuestros precios son mu
cho mas interesantes que los europeos; así pues la cunicultura 
podra mantener sus posiciones o incluso podra mejorar si se 
hace un esfuerzo de adaptación. 
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• minifundio 
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