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..... Lo revisto CUNICULTURA publico ortfculos origI
nales y reproduce trabajos presentados en otros 
medios de corrx.mlcoclón. Los ortfcu/os originales 
deben reunir unos deternrodos requIsitoS. que se 
IndICaron o /os Interesados en ello. Los or#cu/os 00 
orlglnales provienen de trabajos presentados en 
Congresos y SymposJums nocionales o Infemoclo
mies, de otros revfstosclentiflcos o de dMJfgaclón o 
de estudios publicadoS por Centros Experlmentoles 
de todo el m.Jrdo, para lo cua/cuento con expresa 
autorizacIÓn. 
En el coso de /os reproducciones de artículos de 
otras fuentes. /oc/ove paraldenffflcor/o rrJsrroes /o 
siguiente: en /osrevfstoscon fX.Jmeroclóncorrelatlvo 
de principio o fin de año, IrdlcofTK)s en primer kJgor 
el volumen. luegO Iopóglmyal fin eloño:en/osque 
fXJmeron codo romero por separado, la segurdo 
cifro se refiere o éste: en /os que 00 Irdlcan el 
volumen señolof7"K>s el año en substttuclón de él. 
CUNICULTURA es lo primero revisto española espe
clal/zodo en /o crlo, alimentación. patofogfo y fo
mento de /o explotacIÓn rocloool del conejo, 00-
blerxlo sido furdodo en 1976. 
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• El alojamiento de las aves : el medio ambiente, las construcciones en sí yel equipo. 
• La al imentación aviar: cómo formular unas raciones bien equilibradas . 
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Terminamos mal y empelamos 
peor 

e amo es tradicional de todos los 
años, el sector cunícola inicia 

siempre un nuevo período anual con 
precios a la baja. Durante las primeras 
sesiones de lonja del año, el precio 
sigue una curva constantemente apun
tando hacia abaja, direcci6n que nor
malmente ha tomado a principios del 
mes anterior. Esta bajada «tradicional» 
del precio al final y principios de año 
debe achacarse principalmente a que 
el conejo no es una carne favorecida 
en el consumo durante las fiestas 
navideñas. Precisamente cuando la 
mayoría de las carnes sufren una 
recuperaci6n o alza en sus precios, el 
conejo pierde cotizaciones en las 
lonjas, a veces importantes y con el 
riesgo a que queden excedentes de 
una semana para otra. 
El final de 1995 no ha sido ninguna 
excepci6n, más bien al contrario, pues 
la t6nica no solamente se ha manteni
do, sino que se ha acusado dicha 
bajada. A consecuencia del exceden
te de carne de conejo que se crea a 
principios de año, el sectorcunícola es 
el primero de los sectores cárnicos que 
inicia las «rebajas» de enero. 
Esta situaci6n es 16gica en un mercado 
de oferta y demanda donde los pre
cios sufren las oscilaciones propias del 
mercado. Nuestro sector, el cunícola, 
desgraciadamente acaba fluctuando, 
en el c6mputo del año, siempre a la 
baja. Cada año vemos como el precio 
de la carne de conejo presenta una 
media anual cada vez menor. Todos 

recordamos con anhelo las épocas en 
que se cerraban los precios medios del 
año por encima de las 300 pts el Kg. 
Eran años «dorados» de la cunicultura 
donde la palabra crisis era empleada 
para otros sectores. Lo cierto es que 
los precios empezaron a ir a la baja, se 
habl6 de crisis coyuntural, luego de 
excedentes de producci6n y fina lmen
te de crisis estructural ... 
El balance de 1995 no puede ser más 
negativo. El precio medio alcanzado 
durante el mismo no IIeg6 a las 240 
ptslKg, concretamente 239, un 6% 
inferior al de 1994, lo que representa 
una pérdida de poder adquisitivo de 
los cunicultores de un 10% mínimo si 
a esta bajada le sumamos la inflacci6n 
del año. 
Precios que rondan las 200 pts en 
enero son un mal principio para la 
evoluci6n de los mi smos a lo largo del 
año, pues esto puede significar que, 
si no se remedia la situaci6n, en los 
meses de máxima producci6n (alrede
dor de junio) se paguen los conejos 
por debajo de los costes, lo que 
representa perder dinero por cada 
conejo producido. De mantenerse 
una perspectiva como la indicada 
puede ser hasta conveniente progra
marun descenso en la producci6n para 
estas fechas a tenor de lo que vaya 
indicando la evoluci6n de los precios 
del sector para 1996. 
En fin, llevamos ya unos años difíciles 
para el sector, con precios bajos y con 
el «handicap» deque en algunas zonas 

se paga por debajo del precio de 
lonja, lo que supone todavía menores 
ingresos para el productor. Tiempo 
han tenido la Administraci6n y las 
organizaciones representativas del sector 
para realizar acciones a nivel nacional 
para intentar paliar esta situaci6n. Poco 
se ha hecho, salvo alguna campaña de 
promoci6n del consumo a nivel regio
nal o local. De la interprofesional poco 
se habla ... 
Somos un país que ni las crisis nos 
animan a actuar en bloque, reconoz
cámoslo. Nuestra mentalidad produc
tora, por suerte o por desgracia, no 
puede compararse a la de un produc
tor francés con un sentido del 
asociacionismo totalmente diferente 
en el concepto y en el nivel de 
integraci6n al mismo. 
Ouizá pueda aplicarse también a la 
cunicultura una frase de Pedro Ruiz 
referida a nuestro país y que señala 
que ha pasado de ser una, grande y 
libre, a muchas, pequeñas y «cabrea
das». 
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~íwi;- .. . ASILIZA LA SESTIÓN 
y RENTAIILIZA SU EXPLOTACiÓN CUNíCOLA 

La informática es un elemento útil para facilitar la gestión de las granjas cunícolas. 

KOMPAS CONEJOS es el Programa de Gestión Técnica y Económica que se caracteriza por: 

• GESTIÓN DIARIA Y MENSUAL. 

• SENCILLEZ DE USO. 

• GRAN CAPACIDAD DE INFORMACIÓN. 

• FACILIDAD DE CORRECCIÓN DE ERRORES. 

• ADAPTABILIDAD A CUALQUIER EXPLOTACIÓN CON DISTINTOS TIPOS DE MANEJO 
(tradicional, en bandas , inseminación artificial). 

• RELACIÓN ENTRE DATOS TÉCNICOS Y DATOS ECONÓMICOS. 

• FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE NANTA. 

KOMPAS CONEJOS permite mejorar la producción y aumentar la rentabilidad 
de las granjas cunícolas. 

NJ!JI 
NANTA 

Si desea más información sobre KOMPAS CONEJOS, corte por la línea de pun° 
tos , cumplimente todos los datos y envíe este cupón a NANTA, S .A. (SOLUCIONES 

INFoRMÁncAS GANADERAS). Ronda de Poniente, 9 . 28760 TRES CANTOS (Madrid). 
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Nombre y apellidos .......... ............................ .... ..... ................................................................ .. .... .. ...... .. .. ... . 

Domicilio ............. .............................. ................... .. ........................ Localidad ................... ..... ... ...... ..... .. 

Provincia ....... .... ........ .. ..... .... ............................................. C.D ... ..... ........... Teléfono ........ .. ..... .. ....... .. ..... . 


