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Cuando la revista Cunicultura me comunicó su propósito de dedicar su nú
mero de Abril a informar ampliamente a sus lectores sobre el Programa del 
II Congreso Mundial de Cunicultura y a incluir en el mismo una Gu ía de la 
Industria Cunícola en España, no pude menospreciar la invitación que se me 
hacía de dirigirme desde aqu í a todos los cunicultores españoles, pues fui 
consciente del valor que tales documentos tendr ían para ellos. 

Nuestro lector ha dado en los últimos 
cinco años un salto de gigante que minimi
niza la labor de los veinte o treinta años an
teriores. Ha pasado, sin lugar a dudas, de la 
pura artesan ía -aunque todav ía ésta se 
contemple en muchos lugares- a la fabril 
industria de la explotación intensiva del co
nejo. 

Creo: sin duda alguna, que a este decisivo 
y arrollador avance han contri bu ído nume
rosos científicos y técnicos en todo el mun
do, la mayoría de ellos motivados por aquel 
I Congreso Internacional Cun ícola, celebra
do en Francia, hace ahora cuatro años. 
Aquella primera reunión de especialistas de 
23 pa íses abrió las puertas a una más am
plia e intensa investigación en el campo de 
la .cunicultura, de cuyos resultados nos esta
mos beneficiando ya, pues, para percatarse 

de ello, sólo basta contemplar los grandes avances en la tecnología cunícola 
que se palpa en las explotaciones industriales en todo el mundo. 

El cunicultor español no ha sido ajeno a este eSPllctacular desarrollo y des
de el primer momento ha tratado de interesarse por cualquier novedad que el 
sector le ofreciera. Prueba de ello es la rapidez con que se agota la literatura 
cunícola de que hoy disponemos y el desarrollo de las industrias au xiliares de 
equipos, piensos y fármacos. 

No obstante, son muchos todavía, los problemas que tenemos planteados. 
No es oro todo lo que reluce, sin duda. Pero no podemos negar la aplastante 
realidad de la nueva imagen que la moderna cunicultura ofrece. 

Creo también honradamente que la creación de la Asociación Española de 
Cunicultura - ASESCU-, la de su Boletín Informativo y la de la revista "CU
N ICU L TU RA", hace cuatro años, contribuyó enormemente al tremendo 
avance de nuestro sector . Su labor es bien conocida por todos los cuniculto
res españoles. 

Pero, sin dejar de acariciar el pasado, no debemos contemplarnos en él, si 
no otear el horizonte, buscar nuevas soluciones a nuestros puntos conflicti· 
vos, probar , investigar, realizar en suma nuestro futuro, que se me antoja ha 
de ser brillante y al propio tiempo apasionante. Ah í tenemos al II Congreso 
Mundial de Cunicultura que, sin lugar a dudas, va a reportarnos nuevos y pro
metedores avances. 

Con mi deseo de éxito, vaya mi cord ial sa ludo. 

Jaime Camps Rabadá . 
Presid ente de la Asociac ión Españo la de Cuni cul t ura 

Vicepres iden te de la W.R.S.A. 
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Por esa razón, EXTRONA puede ofrecerle la má 
amplia gama de equipos cunícolas de alta 

calidad a un mejor precio. 
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