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Editorial El Congreso Mundial de 
Cunicultura 

Como anunciamos en nuestro anterior número de "CUNICUL
TURA", dedicamos el presente número al "IV Congreso Mundial 
de Cunicultura". Estuvimos allí y deseamos ofrecer a nuestros 
lectores algunas de las impresiones recogidas. Hungría es un 
país que presenta un importante desarrollo cunícola, orientado 
hacia la exportación en base a grandes explbtaciones -públicas
y cooperativas -firmadas por granjas públicas o privadas. El 
Congreso estuvo a la altura de las circunstancias en cuanto a 
organización general, con lo que la Asociación Húngara de Cu
nicultura se apuntó un gran éxito. Asistieron unos 370 delegados 
de 36 países y fueron 25 los asistentes españoles. 

En el presente número de CUNICULTURA hemos recogido 
las ponencias y un resumen de las comunicaciones de Manejo, 
Nutrición y Patología, por suponer que son las que pueden resul
tar de mayor utilidad para nuestros lectores. Encabezando cada 
sección, hemos realizado un pequeño comentaria estadístico de 
las participaciones de cada país y un juicio del temario general 
de cada una de las secciones comentadas. 

Evidentemente un Congreso de estas características da mu
cho de sí, por cuanto se presentaron multitud de ideas y 
experiencias, algunas de poca trascedencia para la cunicul tura, 
otras de matiz màs bien científico, otras marcadamente comer
ciales -al ofrecer resultados con nuevos productos O técnicas
y por última, algunas de tipa piloto sobre nuevas orientaciones 
futuras. 

Por una parte, la cunicultura es una actividad desarrollada 
con unas bases firmes y por otra, sigue buscàndose la forma 
màs idónea para afrontar con éxito esta actividad que desde el 
punto de vista intensiva sufre importantes problemas sanitarios, 
de adaptación y de rentabilidad. 

La constitución de unos grupos de trabajo a nivel mundial 
sobre los temas màs destacados -para resolver la problemàtica 
de al crianza de conejos- fue sin duda lo màs digno de comentar, 
pera sus fru tos se produciràn a media o largo plazo. 
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