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Después de 10 años ... 

Hace exactamente 10 años apareció "CUNICULTURA", 
revista dedicada a una ganader(a joven como es hoy la crra 
del conejo. Posiblemente, estos diez t1ltimos años hayan sid o 
los de la definitiva incorporación de la cun icultura a la gana· 
dería industrial. 

En los diez años que van desde 1976 a 1986, la publicación 
se ha hecho eco de destacados acontecimientos que creemos 
han dado a la cunicultura su mayori"a de edad. 

Es por ello que celebramos doblemente esta efemérides, 
dedicando este número de la revista a una revisi6n retrospec· 
tiva, señalando cua les han sid o los novedades que han surgido 
en el decenio en materias de Alimentaci6n, Manejo y tecnolo· 
gra, Patolog(a, Genètica y Econom(a, revis~ndose asimismo 
los acontecimientos que han marcado la pequeña historia de 
un decenio de cunicultura. 

Cumplimos diez años de vida en los que hemos visto crecer 
e l número de lectores a la vez que la cunicultura se iba 
desarrollando. Nuestra revista ha pretendido ser en todo 
momento el portavoz de esta actividad, al mismo tiempo que 
siempre ha intentado informar de las primicias y aportar a los 
cunicultores aquéllos consejos practicos con los que mejorar 
las explotaciones. 

Estos diez años no han resultado faciles y han exigido una 
constante puesta al dia de los acontecimientos y de la renta· 
bilidad de los animales, enfrentandose a un desafío constante 
para producir m~s y mejor para superar contínuamente "ellis· 
tón de la rentabilidad. 

Este número commemorativo,a modode revisión retrospec· 
tiva, nos permite hacer un alto en el camino y observar con la 
perspectiva actual cuan distinta resulta la cunicultura del pre
sente de la que había hace s610 10 años. 

Ojala que el próximo decenio ofrezca nuevas soluciones y 
mejores técnicas para el desarrollo de la cunicultura. Noso · 
tros, por supuesto, estaremos como hasta ahora en la brecha 
para informarle y ofrecerle puntualmente cuantas novedades 
sean de destacar. 
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PRESENTACION 

Desde mediados de la década de los 70, la cunicultura en Es
paña ha dado un salto de gigante. De pasar por ser una act ividad 
buc61ica o, a lo sumo, una pequeña explotaci6n familiar, a cons
tituir la base de una industria que abastece con una media de 
120.000 Tm. anuales de carne a los españoles. 

Esto ha ido acompañado, no só lo del esfuerzo meritísimo de 
los granjeros, fabricantes, técnicos, prafesionales, vendedores, 
etc., sino también de organizaciones profesionales que han dado 
apoyo a la labor que los citados ven fan desarrollando. Dentro 
de estos quiero destacar dos. Una la Asociación Española de Cu
nicultura, ASESCU, capaz de organizar un Symposium por año 

con éxito creciente, asi como el II Congreso Mundial de Cunicultura, que reunió en Espa
ña a los mas destacados especialistas del mundo en la materia, ademas de su Boletin y 
otras actividades. 

La otra la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura,de Arenys de Mar, capaz de or
ganizar en enseñanza Oficial y Libre cada año un curso de cunicultura, de co laborar prin
cipalmente en la edición de la "Enciclopedia de Cunicultura" y de editar esta revista CU
NICUL TU RA, con seis mlmeras al año. 

Mantener una labor editorial de este tipo no es nada facil~ Menos aún, sobre todo en sus 
inicios, en una actividad como la cunicultura que era casi desconocida a nivel industrial. 
Pera sus editores creyeron en ella y hoy esta Revista esta convertida en una "clasica" que 
cubre practicamente todas las facetas de la cria de los conejos, desde articulos cientfficos 
originales sobre la s mas diversas parcelas de la actividad, hasta informaci6n de precios en 
distintos mercados, como sus lectores conocen bien. Quede constancia de nuestra felici
taci6n por su realizaci6n. 

En los diez años transcurridos desde el primer numero de esta Revista, mucho ha cam
biado el panorama. Con ser importante el aumento global de la producci6n, mas lo es el 
avance experimentado en gene'tica, alimentaci6n y manejo, inclufdas construcciones. Hoy 
podrian parecer casi prehistóricas las practicas de hace tan s610 10 años. Sin embargo, co
mo todo, el conocimiento en cunicultura necesitaba apoyarse en el quehacer diario para 
poder ir mejorando las pautas cotidianamente. 

Durante estos años, los híbridos han afianzado su presencia a un nivel comercial gene
ralizado. A este respecto los conejos siguen los pasos de sus·hermanos mayores los cerdos, 
y las aves. Los rendimientos obtenidos en la actualidad al respecto tienen muy poco que 
ver con los de la de'cada de los 70. 

Los conocimientos en nutrición también han avanzado. Los ajustes en principios inme
diatos, y optimización materias prim<\$-precios, estan próximas a las demas especies mo
nogastricas. En utillaje es contt'nua la presentaci6n de nuevos productos. 

De todo ello, ha sid o fiel testigo "Cunicultura". Ahora lo est¡j siendo, como todos no
sotros, de la incorporación de España a la CEE. Los a·spectos cientl'ficos y de relación van 
a continuar siimdo importantes. Pero el comercio con el resto de Europa, va a lIevarse una 
buena parte de la actividad. Por ello, todo aquéllo que pueda referirse o traducirse en pro
ductividad, va a ser el caballo de batalla donde la cunicultura tendría que esforzarse en 
los pr6ximos años. 

Que lo consigamos es cuestión de todos. 
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Dr. Carlos Lu is de Cuenca y Esteban 
Presidente de ASESCU 
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