
Así fue el I Congreso Mundial 
de Ciencia cunícola 

Queremos recordar brevemente la anda- I 

dura del Primer Congreso Mundial de cien-I 
cia Cunícola, celebrado hace cuatro años en 
la ciudad francesa de Dijon, cap ital de la i 
Borgoña. I 

Este acontecimiento 'surgió como necesi
dad de profundizar en una faceta de la ga
nadería que adquiría cada vez mayor im
portancia , tanto por el volumen de su pro
ducción, como por la necesidad de raciona
lizarla. Las conferencias internacionales de 
cunicultura ce lebradas entre 1970 y 1975 
(Erba, Como, Malta, etc.) cristalizaron en la 
formación de la Asoc iación Mundial de 
Ciencia Cunícola (W.R.SAl. la cual está 
constitu ída en distintas ramas nacionales' 

La iniciativa de convocar el I Congreso 
Mundial de Ciencia Cun ícola era una nece
sidad deseada por grandes sectores de la cu
nicultura, de ahí el notable éxito con que 
se vió coronada la primera convocatoria. 

Los organizadores del primer congreso 
de Dijon fueron un grupo de entusiastas de 
la Asociación Francesa de Ciencia Cuníco
la, en colaboración con el I.N.R.A, I.T.A. 
V.I ., la Escuela Naciona l de Ingenieros Téc
nicos Agrícolas y E.N.S.S.A, de Dijón en 
cuyas dependencias se desarrolló el Congre
so. 

El éxito de la primera edición fue paten
te si apreciamos hubo unos 260 participan
tes -más de 400 asistentes- procedentes 
de 28 países, con numerosas representacio
nes de Europa, Africa y América -además 
del país organ izador. 

(*) En España ASESCU. 

abril 1980 I cunicultura 

El Congreso se celebró los días 31 de 
marzo y 1 y 2 de abril de 1976. En la aper
tura, el Dr. F. Lebas, Presidente de la AS. 
F.C. (Asociación Francesa de Ciencia Cuní
co la), manifestó los objetivos del Congreso 
y sus antecedentes, confiando en que esta 
iniciativa fuese seguida cada 4 años. Al final 
de su intervención el Dr. F. Lebas agradeció 
las colaboraciones prestadas por las distin
tas personalidades que presidían el solemne 
acto, M. Bellet -en representación del Mi
nisterio de Agricultura de la República 
Francesa- M. Poujade -alca lde de Dijón y 
Diputado-, M. Meri l lon -Director de la 
Escuela Nacional Superior de Ciencias 
Agronómicas-, M. Coutenet - sub-director 
de la misma- M. Autheserre -Director Na
cional de Ingenieros Técnicos Agrícolas- y 
demás colaboradores del Instituto Técnico 
de la Avicu ltura (I .T.A.V.I.) 

El representante del Ministro de Agricul
tura de Francia, tras excusar la imposibili
dad de asistenc ia por parte del titu lar del 
Ministerio, expresó su satisfacción por la 
organización del Congreso y felicitó a los 
organizadores del mismo, lo que representa
ba un reconocimiento de que la cunicu ltura 
hab ía llegado a su mayoría de edad, para 
constituir un verdadero cuerpo de la gana
dería intensiva y augurando toda clase de 
éxitos para la empresa que se había inicia
do. 

Seguidamente tomó la palabra M. Calet, 
inspector General del I.N.R.A - 1 nstituto 
Nacional de Investigaciones Agrarias de 
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Cena oficia l del I Congreso 
Mundial de Cunicultura. 

Francia- quien dirigiéndose al auditorio es
tudió con detenimiento la situación del co
nejo en Francia y expuso el estado actual 
de los estudios que se están llevando a cabo 
en Francia a nivel oficial; en su charla M. 
Calet puso de manif iesto la importancia de 
la producción cun ícola francesa que supera
ba económi camente a la producción de 
huevos, con aumentos notables no sólo del 
número de explotaciones, sino del número 
de reproductores de éstas. Estos avances 
-dijo- só lo se han produc ido gracias a la 
mejora de métodos de crianza, tecn ifica
ción y aumento de los rendimientos. 

La cantidad y calidad de las comun ica-
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Pabellón centra l de la ENSSA 
sede del I Congreso Mund ial 
de Cun icultu ra de Dljon . ano 
1976 . 

ciones presentadas en el I Congreso Mun
dial de Cunicultura de Dijón, seña ló las di
rectri ces por las que discurre la investiga
ción cun(cola, entre las que destacamos: la 
Genética, la Fisiolog (a, la Nutr ic ión, la Pa
to log(a y el Medio amb iente, sin desdeñar 
otros campos más espec íficos como la Gno
tob iolog(a, el conejo como Modelo experi 
mental, Economía, Manejo, etc. 

La estad (stica cientl'fica seña la que el nú
mero qe comunicaciones fue de 82, desglo
sadas del sigu iente modo: 

Genética: 8. 
Lactancia y crecimiento de gazapos: 7. 
Alimentación: 13. 
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CUNITOTAL 
solución 

Tratamiento oral 
anticoccidiósico y , 
antiinfeccioso 
específico para 
conejos. 

Indicaciones 

Coccidiosis hepática 
e intestinal. 
Pasteurellosis. Coriza. 
Neumonía . Enteriti s. Diarreas. 
Meteorismo. 

Presentación 
Solución estabilizada para la 
administración en el agua de 
bebida . 
Envases de 100 ce, 500 ce 
y 5.000 ce . 

este ve 

Laboratorios del 
Dr. Esteve, S.A. 
DIVISION DE VETERINARIA 
Av. Virgen de Montserrat, 221 
Barcelona · 13 T. 2560300 



••• a cuerpo de Rey! 

Los piensos EL SOL SA para conejos proporcionan 
a los animales el más completo ali mento para cubrir sus necesidades de 
reproducción y engorde. 

Todo cunicultor, tanto industrial como aficionado, puede estar scgll~ 
ro de criar a sus conejos a cuerpo de rey, con piensos EL SOL, S, A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lepanto, 1-15 . - Vilafranca del Penedés. - Te!. 8903700 



Patologla: 22. 
Fisiologla digest iva: 10. 
Fisiologla de la reproducción: 7. 
Fisiologla del crecimiento: 7. 
Manejo y alojamientos: 8. 
Si hiciéramos un esbozo general del te

mario, podrlamos señalar que los temas 
más candentes o más tratados fueron los 
que siguen: 

Heredabilidad de los factores leta les y 
sub-letales, lactancia artificial, necesidades 
en aminoácidos, necesidades en fibra, estu
dios sobre diversos ad itivos a las raciones, 
terapéutica de las enfermedades respirato
rias, patogenia de las coccidiosis, enferme
dades digestivas, microflora digestiva, me
dio interno del aparato digestivo, gobierno 
de la cecotrofia, provocación del celo, pro
vocación de la ovulación, gestión de un co
nejar y ambiente. 

Al margen de las sesiones cientificas, se 
constituyó la junta directiva de la W.R.S.A. 
siendo elegido Presidente el Dr. Lebas, tres 
vicepresidentes los Sres. Jaime Camps (Es
paña), Nordio Baldissera (Ital ia) y M.M. 
Holdas (Hungrla) y como Secretario Mr. 
Peter Horne. 

Desde la const itución de la Junta Directi
va de la W.R.S.A., se han celebrado diversas 
reuniones para la promoción de la cunicul
tura. La reunión ordinaria del dla 22 de fe
brero de 1978, celebrada en Barcelona se 
eligió como sede del segundo Congreso a es
ta misma ciudad, ofreciéndose para esta im
portante_ reunión las instalaciones del Pala
cio de Congresos de Montjuich que reúne 
condiciones adecuadas para la presentación 
de todas las actividades programadas. 
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El presidente de la A.S.F.C. en su discurso de Introduc

ción al Congreso. 

Desde aquella primera y exitosa reunión 
de Dijón, que tuvo el mérito de ser la pio
nera de los Congresos Mundiales de Ciencia 
Cunlcola, la cunicultura ha avanzado nota
blemente, por lo que la cita de Barcelona 
t iene mucho interés no sólo por comprobar 
los avances técnicos producidos a lo largo 
de este cuatrienio, sino para la definitiva 
consolidación de estas reuniones cientificas 
en el marco de la ganaderla mundial. 

Foto de grupo de los asistentes al 
Congreso Mundial de Dljon a la 
salida de las sesiones científicas . 
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