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Editorial 
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La cunicultura como actividad 
y preocupación 

El año 1986 que finaliza ha sido sin duda uno de los mas 
duros que recordamos en lo que a cunicultura se refiere. Los 
precios han sid o notablemente bajos a lo largo de todo el año 
y la aton ía del mercado ha sido una tónica constante. Algu
nos citan como causa probable del deterioro a la sobreabun
dancia de mataderos, que a la postre son los poseedores del 
servicio a carnicerías y restaurantes. Los stocks de carne, 
que son perecederos, impulsan a los distribuidores a hacer 
maniobras para colocar puntualmente su género. En algunas 
sema nas se 'h~' comentado que la colocación en el mercado de 
sólo varios centenares de canales a bajo precio, han servico 
para "mover" todo el mercado a la baja. 

No sólo la cuestión de precios ha sid o una constante preo
cupación , sino que cabe mantener en consideración la situa
ción sanitaria, què no ha mejorado en absoluto ... siendo nota
bles las fuertes bajas que se acusan en todo el sector. 

Sin duda la cunicultura esta siendo cada vez mas oficio de 
profesionales -buenos cunicu Ito res- que con su buen hacer 
y su sagacidad permiten seguir avanzando. 

Estas opiniones no sólo las perciben los técnicos, sino que 
son la constante mas común que se repite en todos los sym
posiums de cunicultura. Los datos técnicos de gestión apenas 
tienen mejoras d ignas de tenerse en cuenta, mientras que son 
muchos los cunicultores que ven con preocupación el proble
ma de la reposición de sus efectivos, a la búsqueda de una ca 
lidad genética. 

Por último, el cunicultor se ve "asediado" constantemente 
por sofisticados equipamientos y automatismos, muchos de 
los cua les no han sido debidamente ensayados para cuni,cul 
tura y cuyos precios los hacen poca menos que inamortiza
bles. El conejo es un animal desconcertante, y todos sabemos 
que parece tener la predilección por desmentir o rebatir mu
chos de los planteamientos técnicos ... como si quisiera llevar 
la 'contraria al progreso, señalando cómo lo que resulta valido 
en un area o región esta en contradicción con la realidad de 
otras latitudes. Por ello quizas la cunicultura sea tan apasio-
nante y difícil. 
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COMIENCE LA CUNICULTURA DEL FUTURO 
ADOPT ANDO LA LlNEA 2000 Y OBTENDRA 

ESTOS RESULTADOS INSOSPECHADOS HASTA AHORA: 

«2000 R» 
(Reproductores Selectos) 

(c2000E» 
(Gazapos Engorde Industrial) 

- Més producción de leche 
(60 g. més por madre y dia) 

- Més gazapos viables 
(0'5 gazapos més por camada) 

- Més peso al destete 
(40 g. més a los 32 días) 

- Mayor rapidez de crecimiento 
(de 4 a 7 días menos, según raza) 

- Mejor Indice de Conversión 
(300 g. menos por K. de aumento) 

- Menor coste de producción 
(de 5 a 7 Pts. menos por kilo aumentado) 

Estos resultados superan en mucho los de otros piensos y estén avalados por nuestros 
25 años de Cunicu ltura Industrial. Solicite més información a 



, 
ASOCIACION ESPAÑOLA 

DE CUNICULTURA 

CUNICULTOR 
Asociaci6n Española de Cunicultura, te ofrece: 

• Asesoramiento permanente e inmediato del precio del conejo en 
vivo en los principales mercados de España. 

• Conexi6n con otros cunicultores con los que podras intercambiar 
experiencias. 

• Recibinís en tu domicilio gratis cada tres meses un Boletln con 
las últimas noticias y avances técnicos en cunicultura española y 
extranjera. 

• Puedes beneficiarte de los precios especiales para todos los 
Symposiums y manifestaciones que organice ASESCU tanto ' para 
viajes como plazas hoteleras. 

• ASESCU te solucionara cualquier duda sobre cunicultura. 
consúltanos I GRACIAS! 

INSCRIBETE AHORA MISMO SALO RAS GANANOO. 

ESCRIBE O LLAMA A: 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUNICULTURA 

Nou, 23. Tels.: (931771 8075 -(93) 347 91 25 
VALLBONA D'ANOIA (Barcelona) 


