
... Nos vemos en Roma 

Tenemos una cita en Roma. Roma sen! la capi 
tal mundial cun ícola durante la primera semana 
de abril. El lugar sení el Palacio de Congresos 
del EU R en Roma. All (nos veremos. 
Hace ya cuatro años que un Congreso Mundial 
de Cunicultura, el segundo, se celebraba en Bar
celona. 
Perm (tanme hacer balance de estos cuatro años 
en los que han existido cambios, muchos de 
ellos positivos pues hemos mejorado en varios 
aspectos, pera otros a disgusto, como el alza en 
los costes, que obligan a buscar un aumento en 
los ingresos. 
La única forma viable en un mercado libre de 
aumentar ingresos es aumentar la productividad 

y, en forma secundaria, mejorar la calidad para estimular el consumo. 
El aumento de la productividad promedio por jaula de madre es la única 

forma de mejorar la rentabilidad, tanta por aumentar los ingresos - mas kilos 
producidos- como por reducir los costes -mejorar la conversión del pien-
so-o Este es un objetivo a tener presente. . 

Cuando el crecimiento esperado del poder adquisitivo es cero y sólo espe
ramos un crecimiento demografico del 0,6 por ciento, debemos busca r otras 
cualificaciones para aumentar el consumo y con ello la producción. 

El aumentar, o mejorar, tanta productividad como calidad sólo puede ha 
cerse con la colaboración de la ciencia y de la tecnología. 

En Roma estaran presentes los científicos y técnicos - y practicos- de to
do el mundo, especialistas en cunicultura y cuyo principal objetivo es el mis
mo que el de cualquier productor: mejorar. 

Siendo España el cuarto pa (s del mundo en producción y consumo de co
nejos, después de Rusia, Francia e Italia y representando la producción espa
ñola nada menos que el 12 por ciento de la producción mundial -único pro
ducto con esta participación, excepto de los autóctonos-, es necesario que 
participemos también en presencia fl'sica en el Congreso Mundial de Roma 
para adaptar toda posible mejora a esta rama ganadera ue tanta amamos . 

... Nos vemos en Roma. 
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