
Aspecto parcial del Aula A del 
E.N.S.S.A.A. de Dijon, en la que 
tuvo lugar la apertura del [ Con
greso Internacional de la W.R.S.A. 
(31 marzo-2 abril 1976). 
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Primer Congreso de la «Asociación 
Mundial de Ciencia Cunícola». 
Dijon (Francia) 

Durante los días 31 de marzo y 1 Y 2 de abril de 1976 
se celebró el Primer Congreso de la rec ién creada «Aso
ciación Mundial de Cienc ia Cunicola. (W.R.S.A. ) , reunión 
que tuvo el más logrado éx ito, tanto por parti cipac ión in
ternac ional como por as istencia e interés. 

Desde hace años, se ven ía aprec iando un crec iente inte
rés por la cunicul tu ra en sus aspectos t écni co, cient ífico e 
industr ial. Después de va ri as conferenc ias de ca rácter in
ternac ional (Erba, Como y Ma lta) se formó un núc leo in
teresado en este asunto, que elaboró un borrador de esta
tutos que fu eron estudiados en la primera asamblea funda
c ional de la W.R.S .A. 

El Congreso de Dijon reu nió unos 260 parti cipantes pro
cedentes de 28 pa íses, figurando entre los asistentes re
presentantes del mundo científico , investigadores , repre
sentantes de laboratori os, nutricionistas, vete r inarios, agro
nomistas, cri adores, etc. 

Los países representados proced ían de Europa, Africa y 
América , cuyos representantes fueron aprox imadamente el 
50 % de los as istentes, siendo el 50 % restante franceses. 

Organización del Congreso 

La pri mera ed ición de las reun iones , que se van a efec
tuar cada cuatro años , se rea l izó en la be lla capita l de la 
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Personalidades que figuraron en 
la presidencia del Acto Inaugu
ral el día 31 de marzo de 1976. 
l as sesiones se realizaron con 
traducción simultánea en fran
cés. inglés y alemán. De izquier
da a derecha : M. Surdeau; M. 
Amtaud. del Ayuntamiento de 
Dijon; M. Contenet. director ad
lun to del E.N.S.S.A.A.; A. Tora
val; M. Bellet. representante del 
Ministerio de Agricultura; M. F. 
l ebas. pres idente de la A.S.F.C. 
Ca let . inspector general del I,N. 
A.A.; L. P. Peysa rd. director de 
I.T.A.V.I. ; Autheserre. director del 
E.N.J.T.A .. y P. Morellou. di rector 
de los Servicios Veterinarios. 
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Borgoña, zona de gran importanc ia hi stórica para el desa
rrollo de la cunicu ltura mundial. 

Contribuyeron al éx ito, tanto la perfecta organización de 
las ses iones, como el entusiasmo de la Asoc iación Fran
cesa de Ciencia Cunicola , presidida por el Dr. Franyois 
Lebas, el I.N .R.A. ( Institut National de Recherches Agro
nomiques) y el I.T.A .V.I. (Institut Technique de l 'Avi
culture) . 

La colaboración del I.N .R.A. y E.N.I.T.A. fu e decisiva para 
el desarrollo del Congreso, figurando como co laboradores 
del Dr. Lebas. los Sres . Philippe Surdeau (profesor de Zoo
tecnia de la E.N.I.T.A. de Dijon), Robert Henaff y Robert 
Perrier (jefes de Sección y espec iali stas en Cunicultura) . 
Contando con estas colaboraciones de orden nac ional y 
otras de tipo privado, no era de extrañar que las jornadas 
se desarrollasen de forma perfecta. 

Destacamos también a un grupo de entusiastas colabo
radores, la mayor parte estudiantes de agronomía de Dijon, 
los cua les contribuyeron en las labores aux iliares del Con
greso. 

El Congreso se albergó en el ed ificio de la E.N.S.S .A.A. 
(Ecole National Superieur des Sciences Agronomiques 
Appliquées) y se emplearon para las ses iones dos moder
nos y magníficos anfiteatros, equipados con traducción si
multánea francés-inglés-alemán. Las aulas A y B, ambas 
de gran capacidad, estaban provistas de cab inas y todo el 
materia l audivisual necesario para la exposición de las 
comunicaciones. 

Sesión de apertura 

A las 9 de la mañana del día 31 de marzo de 1976 tomó 
la palabra el Presidente de la Asociación Francesa de 
Ciencia Cunícola (A.S.F.C.) F. Lebas . Entre sus palabras 
podemos destacar la satisfacc ión que le produjo la organi
zación del Congreso, a pesar de la juventud de la entidad 
que preside - sólo 2 años - ; -El Congreso que hemos 
organizado, es la culminación de una serie de conferencias 
que inicialmente se llevaron a cabo en Ital ia . Después de 
la conferencia de Malta de 1975, se apreció la necesidad y 
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El día 31 de marzo hubo una re· 
cepción en el Ayuntamiento de 
la capital de la Borgoña. Junto 
con el alcalde de la ciudad están 
el Prof. F. lebas (Francia), loli· 
ger (Alemania Federal), Scholo
laut (Alemania Federal) y Da· 
vidson (Reino Unido). 

Grupo de asistentes españoles 
al I Congreso de la W.R.S.A. Se· 
ñorita Casas y Sres. Mareé Dur· 
ban, Martín lafuente, Toni Roca, 
Mestres, Va lls, Camps, Rovella t, 
Wi lten, Iglesia, Vidiella, lIeonart, 
Tarafa, Royo, Baselga Izquierdo, 
OUiroga Reyes, García lIuch, Sao 
cristán Sanz y Pintado. 
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conveniencia de organizar un Congreso con Carácter In
ternacional de dimensiones prácticamente mundiales>. A l 
final de su intervención el Dr. F. lebas agradeció vivamente 
las co laboraciones prestadas por distintas personalidades, 
entre las cuales citó a M. Bellet - en rep resentación del 
M inist ro de Agricu ltura de la Repúb lica Francesa -, M. 
Poujade - A lca lde de la ciudad de Dijon y Diputado-, 
M. Merill ón - Di rector de la E.N.S.S.A.A. - y M. Coutenet 
- Subdirector -, M. Autheserre - Di rector de la E.N.I. 
T.A. -, Y demás co laboradores de I.T.A.v.1. y de la A .S.F.C. 

El Sr. Bellet, representante del Ministro de Agricultura 
francés, quien tras excusar la imposible presencia del titu
lar del Departamento, expresó su satisfacción por el privi
legio que ello le deparaba, y poder fe licitar a los organiza
dores de este Primer Congreso Internac ional, y reconoc i
miento de la mayoría de edad de esta nueva faceta gana
dera . Al fina l auguró toda clase de éxitos para la empresa 
que se había in iciado. 
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El profesor Dr. F. Lebas fue ele
gido presidente de la W.R,S.A. 
En esta instantánea le vemos en 
su alocución en la apertura del 
Congreso. 
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En su alocuc ión el Sr. Sellet sa ludó de forma part icu lar 
las numerosas de legaciones extranjeras , deseando a todos 
la mayor eficac ia y éx ito en bien del Congreso. 

Ref iri éndose a la producción cunícol a francesa de ca r
ne, dio algunas cifras comparati vas como fueron las de 
1.500.000 Tm de ca rn e de vacuno, las 1.400 .000 Tm de 
porcino y 250.000 Tm de conejo, cifra muy estimabl e, pero 
de difíci l comprobac ión estadística . El representante del 
M in istro de Agricultura, reconoció que la cun icul tu ra es 
un gran recurso para hacer más rentab le la mano de obra 
excedentari a, especialmente en zonas de secano. 

Las comun icac iones a presentar , en número de 82, di
vid idas en varios paneles o ses iones, eran el princ ipa l ali
ciente mostrando que la cun icultura está alcanzando un ran
go superior. 

Seguidamente tomó la pa labra M. Calet, Inspector Ge
nerral del I.N .R.A. francés, qui en di rigi éndose al auditor io, 
estudió detenidamente la situac ión del conejo en Francia 
y expuso el estado actual de los estudios que se están lle
vando a cabo en Franc ia a nivel oficia l. 

La char la de M . Calet aportó inte resantes datos sobre la 
cri anza cuníco la y su evo lución, situándose económicamen
te por encima de la producción huevera. La p rod u~c i ó n 
francesa de ca rne de conejo ha suf rido una gran evo luc ión 
entre los años 1960 y 1970 en que se pasó de las 150.000 
a las 300.000 Tm , es decir, que en diez años se dobló. En 
1960 la expl otac ión media era de 5 madres, mientras que 
en 1970 esta med ida pasó a las 20 hembras, es decir, cuatro 
veces más, per íodo en que se pasó de la explotac ión indus-
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tria l de 50 hembras a las unidades de 500 o más . Por lo 
que se refiere a las cifras de producción, podemos decir 
que en 1960 se vendían unos 10 gazapos por coneja y año, 
cifra que en 1975 se ha situado en 25, con gran cantidad de 
unidades que están sacando 35 gazapos por coneja y año, 
con posibilidades máximas de 50. 

En estos momentos queda un gran camino por recorrer. 
Los f isiól ogos dicen que teóricamente una coneja podría 
dar 100 gazapos al año, aunque su supervivenc ia sería pro
blemática. 

Hoy día, dentro del I.N.R .A. hay unos 20 investigadores 
que dedican toda su activ idad a las investigaciones cuní
colas, Ip cual signifi ca que a nive l de investigación, el 
I.N.R.A. dedica a esta espec ie el mismo esfuerzo que para 
la av icultura, y la mitad de lo que se inv ierte para investi
gac iones porc inas . Las importantes cifras invertidas en 
investigaciones cunícolas, ref lejan el interés de nuestro 
vec ino país para desarrollar esta ganadería con los máxi
mos medios. Los centros de investigación cunícola están 
situados en las Estaciones Pecuarias de Jouy-en-Josas, 
Montpellier y Tours, en el Instituto Naciona l Agronómico, 
en las Escue las Nacionales de Veter inaria de Alfort y de 
Toulouse y en la Facultad de Ciencias de Toulouse. 

Seguidamente tomó la palabra M. Coutenet, Director Ad
junto de la E.N.S.S.A.A. que revisó brevemente las activi
dades cuníco las que se realizan en Dijon. La E.N.S.S.A.A. 
es un centro de aplicación del M ini sterio de Agr icu ltura de 
Francia en el que se forman los funcionarios agronóm icos 
en los aspectos técnicos, entre los cuales figura la cunicu l
tu ra como factor destacado. En este centro se imparten 
asim ismo cursos de especialización para agricu ltores, ga
naderos y técnicos. Anexo a este centro están el . Instituto 
Nacional para Formación de Profesores de Extensión Agra
ria«, " Instituto Nacional de Investigación y Aplicación Pe
dagógica" e .Instituto Nacíonal de Promoción Superior 
Agrícola«. 

Fotografias por gentileza de M. lissot ("Le Courrier Avicole,,) 

Comunicaciones al Congreso 
Internacional de Cunicultura 
de Dijon (1976) 

El éxito científico del I Congreso de W.R.S.A. que tuvo 
lugar en Dijon no sólo se debió a la abundancia de públ ico 
as istente, sino que inte rvin ieron en el mismo destacadas 
figuras de la investigación y científicos espec ial izados en 
todas .Ias ramas que comprende la producción animal. El 
número tota l de comun icaciones fue de 82, agrupadas en 
diferentes temas monográficos entre los que destacamos: 
Genética y Mejora; Fisiología de la Al imentación; Fi sio-
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