
SALUTAC/ON 
del Vicepresidente de la 
Asociación Científica Mundial 
de Cunicultura 

La dinámica actual y futura de la cuni
cultura está siendo propulsada tanto en pai
ses de alto como de bajo desarrollo. En 
unos buscando las cualidades dietéticas y 
culinarias de la carne del coneja y en los 
otros promoviéndola como fuente de pro
teina animal, que requiere minima inver
sión, es de fácil expansión y transformado
ra de recursos propios de la nación y que 
no son aptos para consumo directo por el 
hombre. 

Ante este cambio, aparecido con diferen
tes intensidades en todas las partes del 
mundo, se ha producido la respuesta preci
samente en la cuenca mediterránea. En 
marzo de 1975 se celebró un Congreso In
ternacional en Malta sobre la producción 
de carne de conejo, y aunque fue sólo la 
primicia, fue el origen de la chispa que llizo 
que en Paris en enero de este año ya se 
discutiera la posibilidad de un Congreso 
Mundial y la formación de una Asociación 
Mundial que aglutinara a todos los interesa
dos en la promoción, comunicación y divul
gación de t010 lo referente a la cunicultura. 

Con gran éxito se celebró en Dijon (Fran
cia) en mayo de este año el I Congreso 
Mundial con -fllás de 80 comunicaciones y 
con participantes de todos los rincones del 
mundo, y también se celebró la Asamblea 
para aceptar los estatutos y formar la Jun
ta Rectora. 

Por el entusiasmo y benevolencia del gru
po español fui presentado como candidato, 
y con inmenso honor escuché ser votado 
como uno de los Vicepresidentes. Sentí 
orgullo pensando en el interés de que hu
biera un español dentro de la junta mundia~, 
mucho más que por mi mismo. Este honor 
me obliga a «vivir· más la cunicultura, si 
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cabe, y apoyar toda gestión en bien de la 
misma. 

Uno de los acuerdos tomados en Dijon 
fue el de que cada nación organizaria la 
formación de las ramas de la asociación 
y la celebración de un congreso. 

En España, por su historia, ya que está 
considerada como pionera de la explotación 
cunicola con los .Ieporari . en la época ro
mana, y por su importancia económica al 
ser una de las cinco primeras naciones en 
producción, consumo per capita y desarro
llo cunicola, «debemos . celebrar con la má
xima eficacia el I Symposium Nacional de 
Cunicultura y participar en la formación 
de la Asociación Española de Cunicultura 
(ASESCU) , previstos para los próximos 11 
y 12 de noviembre en el salón de actos del 
litre. Colegio de Veterinarios de Barcelona. 

El título .Salutación . lo transformaria en 
«Ruego., ya que es en realidad un ruego de 
participación lo que les hago, tanto por la 
asistencia a este u otros Congresos a cele
brar próximamente, como mediante su par
ticipación en la Asociación, cuya única fi
nalidad es .cunicultura •. Dicese de colabo
ración desinteresada en ciertas ocasiones, 
yo ruego colaboración interesada, pues to
dos deseamos el éxito y desarrollo de la 
cunicultura, desde el propio cunicultor al 
ama de casa, pasando por los técnicos, 
industriales y comercializadores relaciona
dos con la cunicultura. 

Envio un grato recuerdo a don Emilio 
Ayala Martín, iniciador de una organización 
internacional y portavoz durante más de 
treinta años, tanto en ámbitos nacionales 
como en internacionales , del entusiasmo es
pañol. Deseo que, con las oportunidades ac
tuales, puedan obtenerse frutos para la 
cunicultura, con la Asociación Mundial 
(WRSA) y su próxima rama Española. 

No somos los españoles particularmen
te adictos al trabajo en común por nuestro 
tradicional indiv idualismo, pero por otro 
lado también creemos firmemente en que 
« .. se hace el camino al andar •. Adopte
mos una actitud positiva hacia el Sympo
sium y hacia la Asociación, ya que todos 
los que participarán tendrán un objetivo 
común: la Cunicultura. 

Jaime Camps Rabadá, 

Vicepresidente de la WRSA 
(Asociación Científica Mundial de Cun icu ltura) 
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