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La Historia de los Congresos de Cunicul
tura no por joven deja de ser interesante. Si 
hacemos un analis is comparativo con los 
"Congresos Mundiales de Avicultura", po
demos constatar que éstos se iniciaron en 
el año 1920 en la ciudad de la Haya, si
guiéndoles en segundo lugar la ciudad de 
Barcelona -en 1924-. Resulta por lo me
nos particularmente curioso que a Barcelo
na le hayan correspondido los dos Congre
sos de la consol idación definitiva de ambas 
actividades, organizando ambos segundos 
congresos mundiales en un escenario simi
lar, pero separados nada menos que por 
56 años. 

Esta misma rev ista "CUNICULTURA" 
tiene algo que ver con las efemérides de los 
congresos mundiales de cunicultura, pues 
fue gestionada con mucha ilusión y espe
ranza al mismo tiempo que se preparaba el 
primero de los mismos. 

La organización de los Congresos de Cu
nicultura nació con la organización de di
versas ramas nacionales de cunicultura que 
agrupaba'n'o/técnicos y cunicultores ante el 
desarrol l ~/cIe una modalidad ganadera que 
desde 1970 estaba sufriendo un desarrollo 
importante a todos los niveles. La organiza
ción de la WRSA -Asociación Mundial de 
Ciencia Cun(cola- creó un armazón inter
nacional a nivel asociativo para la andadura 
de los congresos internacionales. de acuer
do con sus objetivos estatutarios de "Pro
mover el iatercambio de experiencias y co
nocimientos referentes a producción, crian
za, comercialización, enseñanza, investiga
ción, experimentación, demostración, orga-

nización y otros campos relaciona dos con 
la cunicultura. Difundir el conocimiento 
sobre la especie y organizar Congresos Mun
diales dedicados al fomento' de la produc
ción de este animar . 

Era el año 1976 -hace de ello sólo ocho 
años. 

La presentación del número uno de esta 
revista "CUNICULTURA", coincidía ade
mas en aquel momento con la fundación de 
la "Asociación Española de Cunicultura " 
que cristalizaría en el I Symposium Nacio
nal de 'Cunicultura celebrado en diciembre 
del mismo año en el Colegio de Veterina
rios de Barcelona. 

La organización del Primer Congreso 
Mundial de Cunicultura correspondió a una 
Asociación Cun (cola que hace años. ven ía 
funcionando, nos referimos a la Asociación 
Francesa de Ciencia Cun ícola, presidida en 
aquel momento por el Dr. F. Lebas. 

El primer Congreso Mundial de Cunicultura 
celebrado en Dijon (Francia) 

Este Congreso fue convocado para los 
días 31 de marzo y 1 y 2 de abril de 1976. 
reunión que tuvo un notable éxito. tanta 
por la participación internacional como por 
la cantidad de asistentes. 

Los or ígenes de este pri mer Congreso na
.cieron de las reuniones o Conferencias In
ternacionales efectuadas pocos años antes 
que tuvieron lugar en las ciudades italianas 
de Erba y Como y en la Valetta (Ma lta). 

El Congreso de Dijon reunió a unos 280 
participantes procedentes de 28 pa íses, fi-

(*) Dirección del autor: Real Escuera Oficial y Superior de Avic ultura. Plana de l Paratso . 14. Arenys de Mar (Barcelona) 
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Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el ' 

BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA 
M-73C 

" . 

¡Va tambien en su beneficio, 
De facil instalación 

Sin derrames de agua 
Materiales resistentes a todo tipo de aguas 

Recipiente de acero inoxidable 
De apertura directa en el momento de beber, lo que garantiza 

el suministro de agua natural 
De reducidas dimensiones, pero apto para toda s las edades 

Higiénico, No almacena resíduos 
Elimina mano de obra al no tener que limpiarse 

UNA AMPLIA EXPERIENCIA 
Y CONTINUADA INVESTIGACION 
ABALA NUESTROS PRODUCTOS 

MATERIAL AVICOlA Y CUNICOlA MONTA~A 
Or, Codina Castellví, 4 Teléfono 31 11 72 REUS (Españal 



Un Curso' completo de Cu 
nicu ltura por Correspondencia 
en 8 fascículos, con 1.200 pa
ginas de texto, 200 figuras, 
153 tablas, 4 pianos y amplia 
mente i lustrado con fotogra
fías en negro y color_ 

UNA OBRA TOTALMENTE 
ACTUALlZADA A CARGO 
DE DESTACADOS ESPECIA
LlSTAS_ 

Si desea mayor información, 
recorte este boletín y diríjalo 
a la REAL ESCUELA OFI
CIAL Y SUPER IOR DE AVI
CULTURA, Plana del Paraíso, 
14_ Arenys de Mar (Barce lona) 

*Curso autorizado por el Ministe

ria de Educación y Ciencia. 

Una obra cunícola excepcional 
[-----,-- - ------- - --- ---------- --- - - ----

Agradeceré me envien amplia información sobre el "CU RSO DE CUN leu L T U RA" por corresponden
cia. 

Nombre _______________________________ _ 

Domicilio'--____________________________ _ 

Población _________________ Provincia o Pals _______ _ 



gurando entre los asistentes representantes 
del mundo cientl'fico, investigadores, repre
sentantes de laboratori os, nutricionistas, ve
terinarios, agrónomos, criadores, etc. 

Las representaciones de los 9a (ses proce
d(an de Europa, Africa y América, cuyos 
representantes fueron casi la mitad de los 
asistentes, siendo los restantes de Francia. 

La capital de la Borgoña alojó un Con
greso pionero, que se celebró en las magní
ficas instalaciones de la Escuela Naciona l 
Superior de Ciencias Agronómicas Ap l ica
das, cuyo campus perfectamente cuidado 
tuvi mos ocasión de admirar. Contribuyeron 
al mayor éxi t o del Congreso no sólo la mis
ma Asociac ión Tècnica de Ciencia Cun ícola 
de Francia, que la organizó y prestó todo 
su apoyo, sino que t ambién el apoyo incon
dicional del INRA (Institut National de Re-
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F oto de grupo de los aslstentes al 
Congreso M undial de D IJan a la 
sallda de las seslones clentíflcas. 

cherches Agronomiquesl y del ITAVI (Ins
titut Technique de l'Aviculturel. Prestaron 
una estimable ayuda entusiasta los estu
diantes de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Técnicos Agr(colas bajo la direc
ción de los profesores Robert Henaff y Ro
bert Perrier. 

La sesión de apertura fue preSidida por 

Personalidades que fl9 uraran en la 
presidencla de l Acto Ina ugura l el 
d ia 3 1 de marzo de 1976. 

las autoridades del Ministerio de Agricultu
ra de la República Francesa M. Bellet, 
qu ien expresó la sat isfacc ión por el privi le
gia que le deparaba el reconocer la mayor(a 
de edad de una nueva especie ganadera con 
brillante futuro. 

El éxito cientl'f ico del I Congreso de Di
jon consistió en 82 comun icaciones agrupa
das en temas monograficos agrupados en las 
secciones de Genética V Mejora, Fisiolog(a 
de la Alimentación, Fisio logia de la Repro-
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Grupo de asistentes espar'\oles al 
I Congreso de la W RSA. 

ducción, Producc ión de carne, Patolog(a, 
Nutrición, Econom (a de la Producción y 
Manejo. 

En este Congreso se convocó la Asam
blea fundacional de la WRSA, siendo eleg i
do Presidente el Dr. Lebas para cuatro años 
-hasta el próximo congreso de 1980. 

Para la sede del Segundo Congreso se re
cibieron proposiciones de Hungr(a, Ita lia y 
España, determinàndose la concesión de la 
misma en una ulterior reun ión del comité 
directivo de la WRSA que se celebró en 
Barcelona. 

El Segundo Congreso Mundial 
de Cunicultura de Barcelona (España) 

El Palacio de Congresos de Montjuich 
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Pabellón centra l de la EN ITA 
se de del I Congreso Mundial 
de Cunicultura de Dljon , ar'\o 
1976. 

alojó durante los d (as 15, 16, 17 Y 18 de 
abril de 1980 el II Congreso Mundial de Cu
nicultura, que presentó similar as istenc ia de 
paises que el primer eongreso, si bien hubo 
mayor número de as istentes q~e en la ed i
ción precedente. 

Barcelona aportó una eficacia, unos sa lo
nes de gran categor(a y una organización 
muy elaborada, a base de sesiones simul tiÍ
neas. 

El número de asistentes pudo est imarse 
en unos 400 congresistas, presentiÍndose 
104 comunicaciones de 20 pa (ses. 

Las bases técnicas gi raron en torno a cln
co grandes ponencias a cargo de destacadas 
personalidades: ·"Fisiologia del aparato di
gestiva" por la Profesora Nordio Baldissera, 
"Genética y reproducción" por el Profesor 
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PARA UNA MAYOR 
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Aspecto de la Sala de Actos del Pala clo de Congresos du
rante el acta Inaugural. 

Rouvier, "Nutrición y Técnicas Alimenta
rias" por el Profesor F. Lebas, el "Manejo y 
Etolog/a " por el Dr. Pedro Costa Batllori y 
la "Patolog/a d~1 aparato digestivo y desór
denes perina tales " por el Profesor Lol iger. 

La solemne inauguración fue presid ida 
por el Honorable Sr. Josep Roig y Magriña, 
Conseller de Agricu ltu ra, Ganader¡'a y Pes
ca de la Generalitat de Catalunya, f iguran
do el Dr. José Luis Garc(a Ferrero como 
Director General de la Producción Agraria 
del Ministerio de Agricultura. La presenta
ción del Congreso corrió a cargo del Dr. Jai
me Camps, quien en un breve parlamento 
resa ltó la gran importancia del Congreso y 
dio la bienvenida a los asistentes en nombre 
de la Asociación Española de Cunicultura : 
el Profesor Lebas, presidente de la WRSA, 
pronunció un largo parlamento en el que 
revisó el esta do actual de la cunicultura en 
el mundo, con la problem<ltica que susci ta
ba la cr(a de esta especie y las directrices de 
la investigación, materia basica del Congre
so. 

La organización del Segundo Congreso 
Mundial presentó dos novedades muy inte
resantes, una fue la presentación de una ex
posición monognífica sobre cunicultura en, 
la que participaron 28 empresas con otros 

.tan tos stands y la sêgunda novedad la cons-
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Visita de las autor ldades a la Ex poslclón Técn lca de cun l· 
cu ltu ra. 

tituyó la presentación de seis Mesas Redon
das para los especialistas, que resu ltaron te
ner un gran éxito. Recordemos que estas 
mesas redondas se refi r ieron a "Prevención 
de las enfermedades respiratorias", " Va ria
bilidad genética en el conejo". "Fisiologia 
del intestino grueso en relación con la ce
cotrofia", "Profilaxis y prevención" e "In
seminación Artificial". 

E I d (a 17 de abri I por la mañana se ce le
bró la Asambl ea General reg lamentar ia de 
los miembros de la WR SA para t ratar de la 
marcha de la asociación, act ividades y reno
vación de cargos. Fue eleg ido nuevo Presi 
dente de la WRSA el Dr . Jaime Camps Ra
badà, de España 

Entre los principales acuerdos de esta 
Asamblea cabe señalar el acuerdo de cele
brar el próximo Congreso Mundial en Ita
l ia, lo cual era un antiguo sueño de la Aso
ciación Italiana de Cunicultores. 

Italia , que posee una gran experiencia y 
grandes dotes de organización, ha preparado 
un Tercer Congreso Mundial, cuya partici
pación abarca ya a los cinco continentes y 
por primera vez cuenta con los auspicios de 
la FAO, dada la importancia del conejo pa
ra el suministro de prote(nas en los pa ises 
del tercer mu ndo. 

Esperamos informar ies ampl iamente de 
este acontec imiento en el próximo número 
de "CUNICU LTUR A" . 
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