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Editorial 
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Movilización de los 
cu nicu Itores 

El pasado 17 de mayo se dió uno de los hechos mas 
representativos de la cunicultura, y que puede marcar una clara 
tendencia cara al futuro; la noticia por escueta se califica por 
sí misma: unos ciento cincuenta cunicultores se presentaron 
en la Lonja de Bellpuig para apoyar a sus representantes en la 
Mesa de Precios, singular acción organizada por la Federación 
de Asociaciones de Cunicultores de Cataluña y la "Unió de 
Pagesos". La concentración llegó ante los evidentes intentos 
de manipulación de esta Lonja -por la cual se vienen cotizando 
aún los conejos en numerosas plazas-; había un precedente en 
Reus, que una semana antes llegó a dejar de cotizar el conejo 
por la intransigencia de ciertos mataderos. La acción de Bellpuig 
fue sin duda una demostración de unidad ante la especulación, 
pudiéndose salvar el mercado. 

La cunicultura -como se comentó ampliamente en el Sympo
sium de Soria- sufre una crisis de comercialización, que exige 
un dialogo cada vez mas directo entre el sector productivo, 
mataderos y distribuidores. TodOS estan de acuerdo en que así 
debe ser, pero difícilmente podran armonizarse los intereses. 
¿Cómo se pueden compaginar los intereses de un cun icultor 
con 25 o quizas 50 madres con el que tiene 300 o mas madres?, 
¿cómo compatibilizar la actividad de un matadero mixto aves
conejos, con otro especializado sólo en matanza de conejos? 
Son preguntas difíciles de responder. 

Las acciones como la que se planteaba surgen cada año 
durante los meses de la baja tradicional de precios, en que los 
mataderos se abastecen a bajo precio en los conejares rural es, 
para desespero de los industriales, pero cesan rapidamente 
cuando los precios de· otoño ponen las cosas en su sitio. 

Mientras la cunicultura, por lo que respecta a la distribución, 
sea un producto de relleno, secundario y de consumo selectivo, 
no podra ser separado de los canales de abastecimiento a 
pollerías y .carnicerías. Los margenes han ido sufriendo recortes 
y en muchos casos permanecen congelados, con lo cual nad ie se 
siente ve rdaderamente contento o satisfecho con sus ganancias .. . 
y esta situación se viene padeciendo hace varios años. Ojala la 
acción unitaria de los cunicultores en Bellpuig sea el primer paso 
para llegar a soluciones justas. 
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