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PORTADA: Canejar en am
biente natural, con los la
tera les totalmente abiertos; 
esta imagen corresponde a la 
granja Riudemeia (Argentona), 
situada en el fondo de un valle 
y rodeada de vegetación muy 
frondosa. 
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Editorial 

78 

Andadura de los 
Symposiums de 

Cunicultura 

Si una realid ad positiva d ebemos apuntar a la cunicultura 
en España es la presencia itinerante d e los Symposiums de 
ASESCU a lo largo y ancho de nuestro país. Primero fue 
Barcelona la que tuvo el honor d e iniciar los Symposiums alia 
en el año 1973, luego fueron localid ad es muy d iversas las 
que promocionaron y d nund ieron la cunicultura: Pamplona, 
Valencia, Zaragoza, Santiago, Toledo, Teruel, Figueres, Sevilla, 
León, Guad alajara... como nuevos y esperanzad os focos de 
atención. Los Symposiums tienen varias misiones y una de 
elias es la d e promocionar la carne del conejo y su explotación 
a tod os los niveles; el contenid o técnico ha sufrid o una notable 
mejora y alcanza cotas de calid ad importantes. Quizas se haya 
perd id o un poco aquel clima "cunicultor" d e las primeras mani
festaciones para tecnnicarse ... record amos con cariño aquellos 
prim eros Symposiums en los que los organizad ores sufrían lo 
ind ecible para completar dos jornadas de comunicaciones. El 
presente es otra historia. 

Falta pero, sin d ud a, acometer la segund a fase: que los 
Symposiums sean foc os no sólo de d ifusión cultural, sino que 
sean verd ad eras avanzad illas para promover las cualid ad es 
d ietéticas d e la carne del conejo. En este aspecto los organiza
d ores d eberían hacer un alard e de imaginación para fomentar 
d e forma eficiente trabajos sobre la calid ad d e la carne del 
conejo. Sería preciso contar con mas aportaciones a la tecno
logía d e la came en nuestros Symposiums. Nuestras reuniones 
estan saturad as d e manejo, patología y genética y estan faltas 
d e un contenid o centra:J o en los prod uetos del conejo. En 
España hay centros en los cuales se pod rían estud iar con 
amplia riqueza de detalles las características d ietéticas d e la 
came del conejo con nuevas aportaciones y experiencias. El 
sector no sólo d es ea estos estud ios, los necesita. 
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