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Editorial 
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El tercer Congreso Mundial 
de Cunicultura 

Cuando esta revista llegue a las manos de nuestros lectores, 
estaní muy próximo a abrir sus puertas el Tercer Congreso 
Mundial de Cunicultura· este acontecimiento esta en cierta , 
forma relacionado con el nacimiento de esta revista, cuya 
aparición coincidi6 no casualmente con el I Congreso Mun
dial que se celebrb en la E.N .i.T.A. de Dijon en el año 1976. 
El éxito y la pujanza de la cunicultura y el incremento del in
terés por esta especie han sido constantes como se pudo cons
tatar en el inolvidable segundo de esta serie de congresos que 
se celebr6 en Barcelona hace ahora casi cuatro años. 

La organizaci6n del tercer Congreso Mundial ha correspon
dido a Italia, país que cuenta con dos fuertes yacreditadas 
asociaciones: la Asociación CienHfica de Cunicultura (ASIC) 
y la Asociación de Cunicultores (ANCI) que han unido sus es
fuerzos para que el pr6ximo acontecimiento sea un pleno 
éxito. 

Los últimos boletines de prensa -que no se han caracteri
zado por su abundancia y concisi6n-, indican que van a estar 
presentes no menos de 1.500 congresistas de todos los conti
nentes, los cuales contribuiran directamente en la presenta
ción de las técnicas mas avanzadas para producir mas y mejor 
y para .paliar en la medida de lo posible el hambre del mundo. 

Por primera vez un Congreso Mundial es reconocido como 
de importancia a nivel de un organismo de las Naciones Uni
das, pues cuenta con los auspicios de la FAO, organización 
que pronostica que las necesidades de proteínas animales por 
parte del hombre seran cubiertas en una tercera parte por la 
carne de cone jo. 

Los temas seran presentados en un 80 por ciento por con
gresistas pertenecientes a Corporaciones académicas e I nstitu
tos de Investigaci6n de muy diversos países, la organizaci6n 
de los trabajos versara en Manejo, Técnicas de Reproducción , 
Fisiología , Nutrici6n, Patología, Economía y Manejo. 

Italia, país anfitri6n cuenta con una cunicultura desarrolla
da y una producción anual de casi 200.000 Tm ., habiéndose 
pasado de un consumo de 1,1 Kg. por habitante y año en 
1962 a 4,4 Kg. en 1982, importandose anualmente unas 
50 .000 Tm. de conejo foníneo -congelado o en vivo-, lo que 
crea verdaderas dificultades a los criadores. 

Nuestra revista y sus redactores estaran presentes en Roma 
para contar a nuestros lectores este importante acontecimien
to, que se augura como el que promovera la cunicultura a 
nuevos horizontes, especialmente por sus posibilidades para 
los pa íses sub-desarrollados y del lIamado "tercer mundo" an
siosos de proveerse de nuevos recursos proteicos cuya obten
ción no suponga consumo de alimentos competitivos para el 
hombre. 
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