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Rotacional modelo "Caldelas», Iguales características que la anterior y 
un 25 % mas de capacidad. 

Jaula modelo .. Vlllamarín .. 
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Nido transformable en jau la. 
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Editorial 

Reconversión CU nícola 
Se esta terminando 1991. No termina únicamente un año ni empieza uno mas, sino 

que vamos a iniciar un periodo nuevo para todo el sector ganadero, ya que entraremos 
de lIeno en el Mercado Unico Europeo. De forma general se avecinan tiempos difíciles 
para la mayorfa de subsectores ganaderos debido a la reforma de la Política Agrícola 
Común -PAC-, que se esta debatiendo en la Comunidad Europea. Vamos a observar en 
la mayoría de estos subsectores unas pol~icas de recortes de precios, de producciones y 
de mecanismos de intervención, sobre todo en los sectores de vacuno de leche, de carne 
y algo menos en el ovino y porcino. Esta política producira a corto y media plazo una 
disminución clara en los censos del vacuno de leche y de carne, y otra menos acusada 
en los de ovino y porcino. 

La cunicultura, en cambio, no se va a ver afectada de forma directa por la reforma de 
la PAC, pues es un subsector ganadero considerado minoritario dentro de la Comunidad 
-con una producción cercana a la ovina- y, mas importante todavía, no excedentario, con 
lo que no le van a incidir las polfticas de recortes. Este es el principal problema de 
los subsectores ganaderos mas afectados, ya que con sus excedentes crean grandes 
problemas a la Comunidad. 

Sin embargo, creemos que sí puede afectarse de forma indirecta por esta política. 
Los ganaderos -principalmente del sector del vacuno- involucrados en la reducción del 
censo, veran disminuido su capacidad productiva, y por ende, su poder adquisitivo. Como 
reacción lógica de los mismos, los que no causen baja en la ganadería, buscaran nuevas 
orientac iones para sus instalaciones, cambiando el tipa de producción, que quiza lIevaban 
generaciones realizandola, y dedicandose a nuevas actividades ganaderas mas rentables, 
¿se les ocurre alguna? 

Evidentemente vamos a asistir, -y de hecho ya esta sucediendo-, a la readaptación 
de local es, principalmente de vacuno, para la actividad cunícola. Ademas, estas "nuevas" 
explotaciones cunícolas se instalaran, en su mayoría, en zenas con escasa tradición en la 
producción y consumo de carne de conejo, por lo que el excedente creado sera desviado 
hacia otras regiones que lo absorban. 

. .. No pretendemos ser pesimistas, si no realistas. El sector cunfcola atraviesa un momento 
óptimo, y no pensamos que a corto ni media pi azo este hecho provoque ningún descalabro. 
Con adecuadas campañas de promoción de consumo en estas zenas donde se instalaran 
las explotaciones, la producción podra ser en su mayor parte absorbida en el lugar de 
origen. Si se planifica adecuadamente, este hecho redundara en beneficio d el sector. Lo 
que no debemos permitir es una reconversión entre sectores ganaderos porque sl. 

Lo que sí es cierto es que volvemos a cerrar un buen año de precios para la cunicultura, 
situandose el precio medio del Kg vivo ligeramente por encima de las 300 pts, augurando 
un inicio de 1992 parecido al de los últimos años. Podemos ser optimistas cara al futuro, 
siempre que no seamos conformistas ni nos durmamos en los laureles. 

Se acaba 1991 y vamos a entrar con buen pie al 1992. La Redacción de la revista 
Cunicultura quiere aprovechar esta editorial para desear a todos sus lectores una FELlZ 
NAVI DAD Y PROSPERO AÑO 1992. 
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