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CUNICULT URA , primera re
vista especializada en cría, 
explotación, alimentación, pa
tologia y fomento de la explo
tación racional del conejo . 
Revista especializada en que 
aparecen artículos originales 
y reproduccianes y traduc
ciones de atras publicacia
nes cientfficas a de divulgación 
o de estudias publicados por 
Centra s Experimentales de to
da el mundo especializados en 
la materia, para lo cual se cuen
ta can la debida autarización. 

PORTAOA: En el Concurso de 
Carteles para la Promoción del. 
consumo de carne de conejo 
que organizó ASESCU el pasa
do año, salió premiada en pri· 
mer lugar el que reproducimos 
en nuestra portada. Este cartel 
sera difundido por los puntos 
de venta del sector de todo el 
país . (Foto gentileza de 
ASESCU) . 
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Un problema urgente 

Con machacona insistencia venimos repitiendo que los 
margenes de beneficio al cunicultor se vienen acortando sensi
blemente año tras año ... y ello va "apretando" el cinturón del 
mal cunicultor, cuyo destino es bien claro: o cambia o debe 
ní cerrar la granja. Los problemas son cada vez mas difíciles: 
bajas, poca fertilidad , envejecimiento del equipo, aumento 
del precio de la energía, de los piensos, de los medicamentos, 
de la mano de obra, ... etc. 

Hoy en día todo cunicultor que no produzca o no llegue a 
vender 30 gazapos por jau la, madre y año debe replantear su 
futuro -o si no que haga números. 

¿Soluciones? Aprender, formarse, leer, participar en cursi
llos, ir a conferencias - si las hay- , preguntar qué hacen los 
demas ... , un buen ejemplo de ello es la gran difusión que tie
ne esta revista, que supera con creces los 3 .000 ejemplares y 
siguen aumentando las suscripciones . Hay interés por SABE R 
Y NO ESTAR SOLO; HAY QUE ESTAR AL DIA ... 

Pero ¿es suficiente?: NO . Ante el reto de la productividad 
hay que replantear muchas cosas y una de elias es la MEJO
RA GENETICA, pues por mas que sepamos, por menos en
fermedades que tengamos y por buen manejo que se haga ... 
podemos tocar techo y si lo tocamos no estaremos nunca se
guros de mantenerlo. 

Esto contrasta con la aparición de mas y mas estirpes h íbri
das extranjeras - véase la sección "Noticiario" de este nú 
mero. 

Si el reto de la producción-precios sigue la I ínea actual, co
sa que parece lógica, la cunicultura productiva seguira una 
evolución muy paralela a la que se dió con la avicultura y la 
porcicultura y dependeremos de estirpes extranjeras y desapa
recer;in las razas autóctonas. 

Ahora es el momento de que nuestros genetistas preparen 
unos trabajos serios y comiencen a trabajar en la producción 
de h íbridos nacionales. De lo contrario, cuando nos demos 
cuenta se nos habní escapado el tren. 

Nos consta que ha habido contactos para encauzar este 
proyecto, sin duda no van a faltar colaboraciones, pero pon
gamos manos a la obra ahora que casi estamos a tiempo. 
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