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Editorial

Un congreso en China muy español
Como cada cuatro años desde 1976, el pasado mes de junio se celebró el 11o Congreso 
Mundial de Cunicultura en Qingdao, una ciudad portuaria del noreste de China, el 
mayor productor actual de conejo del mundo. 

El principal objetivo del congreso es hacer coincidir, en un mismo evento, a los 
investigadores en ciencia del conejo del mundo para que compartan sus últimos avances 
científicos, de forma que podamos profundizar y avanzar más rápido en el conocimiento 
y desarrollo de soluciones científico-técnicas para este sector. Este tipo de eventos 
(congresos mundiales, symposium nacionales…) son especialmente importantes en 
un sector como el nuestro que, a pesar de ser una producción minoritaria, tiene que 
afrontar los mismos retos que otras especies ganaderas más predominantes, por lo que 
la suma de los esfuerzos de los pocos investigadores dedicados a esta especie es clave.

Como era de esperar para un congreso celebrado en el país más poblado del mundo, 
la participación fue elevada (casi 500 delegados). Lógicamente casi el 60% de los 
participantes fueron del país organizador, pero llama la atención que el segundo país 
más representado fue España con 44 delegados, por delante incluso del responsable 
de la próxima edición del congreso (Francia, con 33 delegados), o del mayor productor 
de conejo europeo (Italia, con 18 delegados). Esta circunstancia pone de manifiesto, en 
mi opinión, el fuerte compromiso de los grupos de investigación y técnicos de nuestro 
país con el sector, que están dispuestos a apostar por la búsqueda de soluciones a los 
retos de la cunicultura española y mundial, incluso en los complicados tiempos de 
crisis, restructuración y baja financiación que estamos viviendo, especialmente los 
productores, pero que también afecta a los recursos disponibles investigar.

En el congreso se presentaron un total de 207 trabajos, así como 8 conferencias 
invitadas expuestas por reconocidos expertos mundiales. Si es verdad, que algunas 
comunicaciones y conferencias no supusieron una gran novedad para los asistentes, la 
gran mayoría de ellas permitieron definir muy bien el actual estado del conocimiento 
y los retos a afrontar en un futuro cercano. Merece la pena destacar los primeros 
trabajos en conejo en la era de la genómica, los aspectos nutricionales, ambientales y 
técnicos-económicos que más afectan al índice de conversión, los últimos avances para 
el control de la coccidiosis y la enfermedad vírica hemorrágica, las nuevas propuestas de 
alojamientos alternativos para compatibilizar producción y bienestar y, como no podía 
faltar en China, las nuevas tecnologías disponibles para el procesado tanto de la piel 
como el pelo de conejo.

En cualquier caso, lo que sí que nos dejó claro este congreso es que debemos seguir 
investigando, innovando, difundiendo y transfiriendo, porque aún queda mucho camino 
por recorrer. Nos vemos en Nantes en 2020.

Edita: Asociación Española de Cunicultura (ASESCU).
Sede Social: Apartado de Correos 57 • 08360 • Canet de Mar (Barcelona)  
Tel: 675 66 46 83  C. Elec: asescu@asescu.com
Colaboradores: P. Serrano, M. Pascual, O. Rafel

Colaboradores:
F. Estellés, L. J. Romero, I. Badiola, F. Parra, L. Montero

Maquetación: Editorial Agrícola Española S.A.  

Depósito legal: B-10.700-1978
ISSN: 1696-6074 - 20160929

Cuotas anuales España y Portugal: Socio Inidividual 57€ - 
Colectivos de  3 a 10: 56€ - 11 a 50: 45€ - 51 a 100: 34€ - más de 100: 31€ 
Cuotas anuales Resto del Mundo: 96€ 
Suscripción Online: 30€


