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Editorial 
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¿Ouo radis Cunicultura? 

Corren tiempos de cambios en la 
Cunicultura industrializada que 

permitiran integrar fina lmente al sec
tor dentro de las ganaderías intensivas 
y con una entidad propia. Los siste
mas de manejo y las técnicas 
reproductivas han dejado de ser me
ramente especulativas. Las modernas 
metodologías de trabajo en las explo
taciones cunícolas han demostrado la 
efectividad y la rentabilidad de técni
cas y conceptos que antaño servían 
solamente para dar prestigio a las 
reuniones cunícolas científicas. La rea
lidad actual con$iste en la aplicabil idad 
y desarrol lo de nuevas fórmulas de 
manejo: sincronización, manejos agru
pados o en bandas, inseminación 
artificial, bioestimulación, granjas sin 
machos ... 

La aplicación a nivel de las explota
ciones de estos nuevos conceptos y 
metodologías permite, ademas, gozar 
de ventajas desde el punto de vista 
genético, nutricional y sanitario, tal y 
como se ha puesto en evidencia en las 
Jornadas Profesionales de Cunicultu
ra recientemente celebradas . Pero no 
termina ahí la cosa sin incidir en que 
estas nuevas aplicaciones permiten 
no solamente disminuir las horas de 
trabajo por coneja o ki lo de carne 
producida, sino, ademas, lograr me
jores rentabilidades. 

Por otro lado existe un proyecto 
legislativo a nivel de la Unión Euro-

pea sobre bienestar animal en el que 
se pretenden modificar las dimensio
nes de las jaulas (entre otros aspec
tos), agrandandolas en superficie y 
altura. Ademas, en Alemania y a 
partir del 1 de enero de este año se 
prohíbe que los conejos se críen 
sobre suelos de rejilla y plastico. Es 
decir, se empiezan a tomar medi das al 
respecto, principalmente por los paí
ses cuya cunicultura no esta 
industrializada y cuya influencia a la 
hora de las decisiones finales sera 
considerada, sin olvidar el peso que 
en dichos países tienen los grupos 
ecologistas radicales. Lo mas grave 
del asunto es que, una vez aprobada, 
la nueva legislación sera vinculante 
para todos los países miembros, inde
pendientemente del tipo de cunicul
tura que posean . 

En definitiva, los países con una 
Cunicultura industrial izada dedican 
cada vez mas esfuerzos para alcanzar 
un nivel de tecnificación y de produc
tividad cada vez mas acordes con las 
exigencias en materia de rentabi lidad 
de las explotaciones. Y esto se realiza 
desde todos los campos: alimenta
ción, instalaciones, equipo, manejo, 
sanidad, genética .. . 

En el angulo opuesto se sitúan los 
movimientos ecologistas radicales cu
yas pretensiones de bienestar animal 
pasan incluso por encima del bienes
tar del cunicultor (y si no ya veremos 

quién es capaz de manejar jaulas con 
las dimensiones que se pretenden y 
sin acabar con problemas de lumba
go, por citar un ejemplo) o sobre el 
derecho que tiene de ganarse la vida 
lo mas cóm oda y honradamente po
sible. 

Ouien mas ama al conejo es el cuni
cultor, quien les proporciona los me
jores cuidados . Ampliar las jaulas, 
criarlos en el suelo, eliminar las sustan
cias preventivas de los piensos, etc. .. 
todos sabemos a qué conduce. 

Somos humanos, todos nos equivo
camos y como tales tendemos a cul
par al bando contrario, y en esta 
cuestión quien va a ten er la última 
palabra sera el conejo (¿o no?) . 

El equipo de Redacción de Cuni cul 
tura les desea Felices Fiestas y Próspe
ro Año 1997. 
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