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Editorial 

Verano y cunicultura 
Casi sin damos cuenta hemos consumido media año mas y estamos lIegando al 

ecuador de 1992, a punto de entrar en el verano astronómico, que no el meteorol6gico, 
el cual ya hace días que se ha iniciado en muchos rincones de nuestra geografía. 

Con la llegada del mes de junio, la Cunicultura en este país debe afrontar dos 
situaciones muy características de este periodo del año. En primer lugar, una situación de 
precios que suele tocar fondo debido a que durante la primavera no ha habido demasiados 
problemas a la hora de realizar las cubriciones. Como consecuencia de ello, se produce 
en este mes un exceso de oferta de came de conejo que provoca una fuerte disminución 
del precio paga do por la misma. En segundo lugar, el inicio de la época estival, con los 
consiguientes problemas de exceso de temperatura que repercutiran sobre los parame
tros reproductivos y de crecimiento. Esta se observara tres meses mas tarde con unas 
menores producciones, de resulta de las cua/es exisüra una menor oferta de came de 
conejo y, por lógica, un aumento del precio pagado por ella. 

Son pues, estas dos, las principales dificultades con que se encuentra el cunicultor 
durante el verano. 

Los problemas reproductivos típicos de épocas ca/urosas deberan ser corregidos 
mediante las pertinentes modificaciones en los parametros físicos de la nave mediante la 
ventilación, humidificación, etc. Son estos los problemas que puede y debe solucionar el 
buen cunicultor. 

El precio que se paga por el canejo, sobretodo en el mes de junio, es otro cantar, ahí 
sí que poco puede hacer el cunicultor puesto que no esta en su mano la marcha del 
mercado de came de canejo. El que cada día se insta/en mas granjas y, portanto, aumente 
poco apoco pero de forma paulatina el número de madres y de canales producidas, 
escapa del ambito de control del cunicultor. 

Asimismo, el que la demanda de la came de conejo haya ido descendiendo y que no 
se esté poniendo remedio a esta situación ahora que todavía no se clama al cielo y 
estamos a üempo de recuperar cuotas de mercado y, por tanto, precios pagados al 
productor, tampoco esta en la mano del cunicultor. 

En cambio, sí que esta en la mano del buen cunicultor el planificar su producción en 
relación a los precios de venta que previsiblemente se van a pagar. Para ello basta 
observar las curvas de precios de los últimos años para prevercon la antelación suficiente 
las intensificaciones o ralenüzaciones que deban realizarse. 

Las planificaciones de las producciones yde las campañas de promoción del consumo 
a nivel estata/ parece ser que no estan ligadas en absoluto, a tenor de lo que esta 
sucediendo. Es decir, que si se esta aumentando la cabaña cunícola y va decreciendo el 
consumo de came per capita, no es preciso actuar hasta que toquemos fondo y ya no haya 
remedio. 

Señores, seamos mas serios y actuemos por una vez de forma consecuente y 
previsora, pues estamos poniendo en juego el poder adquisitivo del cunicultor, que una 
vez recupera do de la crisis anterior -ésta de üpo patol6gico y sin previo aviso-, la actual 
esta ya avisando y poca cosa se esta haciendo. 



NUEVO SISTEMA DE 

PANELES PARA REFRIGERA ClON 
DE CUNICOLAS 

• Paneles de refrigeración adaptables a cualquier 
tipa de ventana. 

• Eficacia maxima. (Descenso de temperatura 
de 40 a 25 oC, según H. R. exterior). 

• Faciles y rapidos de calocar. 
• Funcionamiento por extracción, can ventanas 

cerradas, O por inyección a BAJA VELOClDAD*, 
can ventanas abiertas. 

• ECONOMICOS Y RENTABLES. (Amortizables en 
un verano). 

* (Metodo desarrollado por PROGANADERA para Mtar las corrientes 
de aire). 

_. 
Los suministramos con ventiladores, o sin ellos, en el caso 
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montaje. 
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estado de salud y carnes, lo que permite :~~~~r ______ 
manteniendo una alta producci6n, en la ~~ .• .0.< 

de precio mas elevada, precisamente por J,~~ 
el daño que produce el calor en las U ~1I1f1i44" __ 
granjas mal acondicionadas. 'f ~ 
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