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Editorial 
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Perspectivas CU nícolas 
En este número y a través de uno de sus artículos, recogemos 

la visión que de nuestra cunicultura tiene su autor, Fabio Luzi, 
italiano de nacimiento y gran conocedor del sector, pues no en 
vano ha vivido en nuestro país una larga temporada dedicado al 
mismo. 

A destacar en dicha encuesta el hecho de que poseemos 
una estructura de producción única, diferente de la de cualquier 
otro país, la cual, si bien nos protege de posibles invasiones de 
mercado por parte de otros países, pertenecientes o no a la CEE, 
también es cierto que nos impide exportar nuestra producción. 

Actualmente esta no parec e que suponga ningún problema, 
pues nuestro mercado interior està autoabastecido. Sin embargo, 
y de cara a un futuro no muy lejano, debería poder absorber 
sin dificultad un previsible crecimiento del sector -no oIvidemos 
que actualmente es muy atrayente debido al elevado precio que 
ha mantenido este año-. Para ello sera necesario que o bien 
crezca el consumo interior de carne de conejo, o bien que un 
sector del mismo se dedique a una cunicultura "europea" en el 
sentido de poder exportar la producción según la demanda de 
los países deficitarios en carne de c.onejo pertenecientes a la 
CEE y que actualmente cubren su déficit de la misma a través de 
importaciones de los países del Este y de China, principalmente. 

Estos aspectos no pueden ser afrontados individualmente 
por cada cunicultor, sino que debe ser la Administración por un 
lado, y las asoc iaciones de cunicultores por otro, las que ayuden 
y asesoren , apoyen e informen al productor. 

Sabemos que esta no es tarea facil , que chocamos con 
estructuras atàvicas y reticencias al asociacionismo o al coope
rativismo y que la época que atravesamos es inmejorable pues 
permite la supervivencia individual. Sin embargo, es en las 
épocas de "vacas gordas' cuando hay que tener visión de futuro 
y capac idad de man iobra. 

En el an imo de este editorial no està el de crear ninguna 
situación alarmista ni de panico pues no hay ningún motivo para 
ello. Sin embargo, los últimos acontecimientos mundiales nos 
permiten preveer, a mayor o menor plazo, una nueva época 
de reces ión si las condiciones no varían. Sepamos, pues, 
ser previsores y que cada uno actúe según sus posibilidades, 
sin precipitaciones, con el tiempo suficiente y el asesoramiento 
debido. 

octubre 1990 I cunicultura 
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