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Editorial 
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¿Relevo americano? 

Hasta hoy la mayor parle d e las iniciativas técnicas en el 
campo d e la cunicultura proced ían d e la vieja Europa. Los 
países que han trabajad o y d esarrollad o la nueva ganad ería 
cunícola d esd e hace veinte años han sid o sin d ud a los med i
terní.neos y posteriormente algunos países del este y centro de 
Europa. 

Nos alegra enormemente comprobar cómo la cun icultura esta 
siend o abierta a nuevos horizontes, como pod ran ser el nuevo 
Centro d e I nvestigaciones Cunícolas de Méjico -que se inaugura 
el próximo mes d e agosto-, y sobre tod o, nos d a gran esperanza 
la noticia d e la convocatoria d el 'I Congreso Americana de 
Cunicultura', como reunión eminentemente técnica al margen 
d e la semi-folklórica y multitud inaria asamblea anual d e la 
Asociación Americana de Criad ores de Conejos (ARBA). 

La noticia aparece como muy escueta aunque intentarem os 
brind ar mas información en otros números, pero consid eramos 
del maximo interés cómo Universidades tan destacadas y 
d e tanta prestigio como las de Oregón, Alabama, A & M, 
Tennessee, Brigham Young y Arkansas hayan prometid o su 
asistencia y contribución pretend iend o sumar esfuerzos para 
lograr una cunicultura técnicamente mas avanzad a. 

Estos d atos, mas la progresión cunícola en varios países 
iberoamericanos y la importancia creciente de algunos países 
de América del Sur por la cría d el canejo d e angora hacen que 
se pued a hablar ya d e un verd ad ero resurgimiento técnico de 
la cunicultura, que parece cobrar nuevos animos y perspectivas 
en otros horizontes. 

Los centros de interés de este Primer Congreso, que se ce
lebrara en Oregón son lógicamente la alimentación, la patología, 
el canejo d e angora, la genética y tod os los puntos relacionad os 
con etología y manejo. 

Esta noticia viene a confirmar una impresión cad a vez 
mas pos~iva d e los investigad ores americanos, cad a vez mas 
interesad os por el canejo como una especie de porvenir. 
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