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Editorial 

Genética y sanidad 
Aunque desde un punto de vista técnico estos temas estan claramente diferenciados, 

sabemos que desde el punto de vista practico estan muy unidos. Proveerse de una 
buena genética es vital para el buen funcionamiento y la mayor optimización del potencial 
productivo de cualquier explotación. Pero, desgraciadamente, hoy en día no siempre una 
buena genética va acompañada de un buen estado sanitario. 

Vayamos por partes. Si bien la genética cunícola todavía se encuentra a gran distancia 
en cuanto a conocimientos y resultados con respecto a otras ramas de la ganadería, 
este aspecto puede irse mejorando paulatinamente con el tiempo y con los recursos 
apropiados. Otra cuestión es el hecho de que los cr~erios que se aplican actualmente 
a nivel de los seleccionadores sean los adecuados para obtener el progreso genético 
adecuado. Sabemes que a nivel de Catalunya sólamente existen dos programas de 
selección presentades y aceptados por la Generalitat. Esto no quiere decir que todo lo 
demas no sea correcto, sino que es preciso revisar muchos esquemas de selección que 
actualmente se estan aplicando. A nivel del resto del Estado ocurre tres cuartos de lo 
mismo, por lo que se hace necesario poder garantizar de alguna forma que la genética 
que llegue al cunicultor se realice de una forma correcta. 

Por otro lado, la adquisición actual de selección por parte de los cunicultores supone 
cierto grado de riesgo, ya que no existe una total seguridad de que no se puedan introducir 
ejemplares portadores de determinadas patologías. 

En definitiva, es necesario poder garantizar al cunicultor que adquiere ejemplares 
selectes y por el que paga un buen precio, que lo que compra tenga una correcta calidad 
sanitaria y genética, evitandole sorpresas desagradables. 

Consecuencia de ésta problematica se ha creado recientemente la Asociación de 
Seleccionadores y Multiplicadores Cunícolas de España -ASEMUCE-, como rama de la 
Asociación Española de Cunicultura -ASESCU- y en la que uno de sus fines principales 
es la coordinación y seguimiento de las granjas de selección y multiplicación de sus 
asociados. 

Esta nueva Asociación pretende que sus socios, de forma paulatina, vayan mejorando 
el nivel técnico de sus explotaciones, sus programas de mejora y la sanidad de sus 
ejemplares. Poco a poco se ira trabajando en estos temas para ir elevando, contínua y 
progresivamente, el nivel de estas explotaciones. 

Esta idea nos parece excelente en vistas de la situación actual del sector en estos 
temas. Sin embargo, en el momento actual, la posibilidad de realizar "selección" no 
esta regulada por la Administración, y no es vinculante ni obligatorio el hecho de que 
se deba pertenecer a una determinada asociación o relación con alguna entidad que 
pueda controlar lo que en estas granjas se realiza a nivel de programas genéticos y de 
saneamiento. 

Así pues, el objetivo principal de la ASEMUCE debera se r, desde sus inicios, la de 
trabajar duro para con seguir que sus asociados posean un prestigio y unas garantías en 
su producto que haga que los cunicultores escojan la provisión de sus reproductores, en 
vista a los resultados, de estas granjas asociadas. Esta sera la única forma de poder influir 
sobre aquéllos que por una u olra razón se hayan mostrado remisos a ingresar en ella. 

Ya es hora de que nuestra Cunicultura pas e de su adolescencia a la plena madurez. 
Iniciativas como ésta deben servir para mentalizarnos de ello. 
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