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Editorial 
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GENETISTAS AFIC IONADOS 

Resulta cu rioso e inc luso chocante observar cóm o tradic io
nalmente uno de los problemas de cua lquier cunicultor, aunque 
disponga de una pequeña granja, es la genética. 

Decimos es ta porque a veces asistimos perplejos a conver
sac iones y deba tes en los cua les se tra ta un as unto tan comple jo, 
serio y dirícil con una trivia lidad pasmosa. 

Da la impresión como si la genética fuera cosa simple, y al 
alcance de todos; así podemos oir con énfasis frases como: 

- Yo me hago mi propia genética! ... u otras por el estilo. 
Ya va siendo hora de que cada cua l se pa dónde està y se 

esfuerce en lo que se ded ica. Estamos convencidos que muchos 
cunicultores pie rden anua lmente centenares de miles de pesetas 
por intentar hacer sus "pinitos" genéticos, y "ahorrarse" unas de
cenas de miles en la adquis ición de animales en auténticas gran
jas de selección o de mul tiplicación de animales reconocidos. 

El cunicu ltor produc tor de carne posiblemente consegui ría me
jores benefic ios si se ap1icase a limpiar, sanear sus explota cio
nes y esmerarse en el manejo, dejandose de veleidades de la 
selección genética. 

La problematica de los animales selectos es doble, por una 
parte es de tipo abiertamente genético y por otra esta la garantía 
sanitaria. Este último problema es el que suscita, con razón a 
veces, la zozobra de los cunicultores, que recelosos ante la pro
blematica sanitaria de la adquisición de nuevos anima les, se ven 
abocados en la re alización de una "genética" en tono menor. 

Desde es tas paginas invitamos a los' cunicultores a conf iar 
mas en las granjas de selección que en sus propias iniciativas. 

En España hay granjas con seriedad, con sanidad y con dedi
cac ión, confiemos en elias y dejémonos de jugar a hacer genética, 
pues es un juego que sólo puede producir pérd idas al no iniciado. 
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