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                                                  Los colectivos, u organizaciones, que mínimamente se precien, deben tener 
una publicación, o boletín, o web en medios informáticos, hoy día, para comunicarse con los asociados. La 
información, y comunicación, son la base de este medio. Usan el boletín, además, para la divulgación y la 
promoción de todas las acciones, o actitudes, que son necesarias para su desarrollo, como órganos que son 
de sus colectivos, u organizaciones. 
 
Así lo creímos la "novata" Junta del primer Simposio fundacional de la Asociación, celebrado en el Colegio 
de Veterinarios de Barcelona, que nos cedió gustosamente sus salones. Fue en Noviembre del año 1.976. 
Luego tardamos algo más de lo previsible en la autorización de los Estatutos, por la política "bastante" 
opresiva del momento. Por ello no pudimos decidir, crear, imprimir y enviar nuestro boletín hasta un año más 
tarde, a inicios de 1.978.  
 
INICIO DE LA ASOCIACIÓN Y DE SU BOLETÍN: 
                                                                                                                           Todo partió de la asistencia, de 
un importante grupo de españoles relacionados con la cunicultura, al primer Congreso fundacional de la 
WRSA (World Rabbit Science Association) en Dijón (Francia) en la primavera del 76. El principal valedor 
del Congreso, y elegido Presidente, el Prof. François Lebas, nos convenció a todos los asistentes de 
descentralizar la mundial, recién formada, si conseguíamos crear ramas nacionales. Idea que fue aceptada por 
unanimidad por los congresistas. En la elección de la Junta resulté votado como Vicepresidente,  gracias a la 
"maldad" de los compañeros que asistimos a este primer Congreso. Tuve, por tanto, el honor, y la 
responsabilidad, de proponer y coordinar a los nuevos amigos que formarían la Junta o Comité, de la que sería 
una Asociación, nada menos que una rama española de una Asociación Mundial, que era algo que, entonces, 
teníamos como muy lejano, por la "cerrada" situación política del momento. 
 
Una vez en España, y aceptada la "obligación" de crear la Asociación, partiendo de cero, precisamos "Dios y 
ayuda" para poner el primer mojón al camino de lo que sería la rama española de la recién fundada 
Asociación Mundial de Cunicultura Científica. A nuestra Asociación ya la bautizamos como ASESCU 
(Asociación Española de Cunicultura). 
 
Eramos muy pocos entonces, pero muy bien avenidos. Nos volcamos con entusiasmo, y lealtad sin 
subjetivismos, a iniciar una Asociación de una rama ganadera, la casi desconocida Cunicultura, entonces en 
sus albores, con mínimas aunque importantes excepciones. Una vez ya decidida la Junta de ASESCU, con 
varios amigos y colaboradores, nos reuníamos con frecuencia y desinteresadamente. Estábamos inmersos en 
una serie de proyectos que topaban con leyes e inspecciones. Con problemática agravada por nuestra 
bisoñez...  Debo agradecer el entusiasmo de todos los que participaron para conseguir la organización de 
"nuestro" primer Simposio, en tiempo mínimo, y la creación de la Asociación, incluyendo la votación de la 
Junta directiva, por unanimidad. La ASESCU se inició, por tanto, en el mismo año que la WRSA (fuimos el 
país  más presto...) 
 
 PRIMERA FASE "INICIAL": 
                                                                          Al órgano divulgador, con la misma pauta de clara lógica que 
seguimos para la Asociación, lo denominamos "Boletin de Cunicultura".  
 
Con la imprescindible colaboración muy directa de toda la Junta elegida, a quienes no puedo dejar de 
agradecer su amistad y abnegación, presentamos la idea del Boletín, cuando aún no sabíamos cómo se 
abonaría, ni hacia quién, y a cuántos, lo enviaríamos. Pero con la confianza que dá el entusiasmo, creamos el 



primer Boletín. Muy económico, de cuatro dípticos (16 páginas), luego pasamos al doble de páginas en un par 
de años, pero siempre a una sola tinta, y de tirada trimestral. 
 
El objetivo inicial era doble. Primero como información de actividades y noticias, así como para ir 
promocionando la creación de los siguientes Simposios, algo que se logró con un seguimiento anual, sin 
fallos,algo excepcional. Como segundo objetivo fue para que nos sirviese como medio de divulgación de los 
conocimientos aprendidos del primer Congreso mundial, y de los primeros resultados de nuevos manejos, y 
de nuevas prevenciones higio-sanitarias, para mejorar la producción. Hay que recordar que una gran mayoría 
de los productores seguía aún con sistemas de minifundio.    
 
El "Boletín de Cunicultura" coincidió, como era lógico, con la salida al mercado de una revista privada sobre 
"Cunicultura", que no vimos como competidora, si no como compañera, e incluso los que entonces hacíamos 
las labores de divulgación, publicábamos en ambas revistas. 
 
Nuestro "Boletín de Cunicultura" creció en tamaño y en cantidad de artículos y publicidad, y ya fue preciso 
decidir una mejora en su presentación, a partir del año 1.984. Al haberse ya celebrado el 2º Congreso Mundial 
en Barcelona, en el 80, y el 3º en Roma en el 84, sus enseñanzas nos dieron pié a un gran empuje, tanto a la 
Cunicultura en general, como al Boletín en particular.  Momento en que ya, la Junta del momento, lo aumentó 
de 10 a 17 dípticos (de 40 pasamos a 71 páginas), y mejoraron calidad y "color". La portada y contraportada 
iba en cuatricromía, y algunas páginas internas estuvieron impresas a dos tintas. Siempre siguiendo una 
publicación trimestral, aunque con una sola prueba de hacerlo bimestral. Y así hasta el año 1.991. 
 
SEGUNDA FASE "PROFESIONAL": 
                                                                Fase que estimo duró entre 1.991 y 1.996. Con una 
sensible remodelación y diseño, ahora ya con una impresión a todo color, no solo en portada y contraportada, 
si no en todas las páginas, incluso interiores, que representó un posible aumento de contratos publicitarios y 
una mejor descripción de las ilustraciones en los artículos.  
 
Asimismo tuvo una mejora en la distribución, que ya se ha mantenido hasta el presente, al hacerla 
bimensualmente. (seis números anuales en vez de cuatro). Como subtítulo a "Boletín de Cunicultura" llevaba 
la frase " La Revista del Cunicultor Profesional". 
 
El engranaje ya estaba a toda máquina, como una revista muy afianzada en la totalidad del Sector, no solo a 
los asociados. Presentaba en cada número, más y mejores escritos, y de temas de mayor calado técnico, fruto 
de los anuales Simposios y de los varios Congresos Mundiales, que se han ido realizando cada cuatro años. La 
responsabilidad primera de la ejecución del Boletín, recaía en la Secretaría de la Asociación, aunque con gran 
número de colaboradores.  En esta fase hubo un segundo cambio en el diseño de la portada en el 1.994. 
 
TERCERA FASE "LAGOMORPHA": 
                                                                Desconozco el verdadero motivo del evidente cambio 
en la denominación, y supongo sería para darle una apariencia más científica, aunque haya muchas especies 
de lagomorfos que no son conejos domésticos, o quizás fue para diferenciarla visualmente de la otra principal 
revista del Sector. 
 
Aparte el cambio en el nombre, se mantuvo el número de páginas, y el que todas tuvieran un posible uso de 
cuatricromo. Y siempre se mantuvo la edición bimensual. Fase que duró desde 1.997 con inicio en el nº 89, y 
hasta el año 2.001 (después del segundo Congreso Mundial que se celebró en España (Valencia) con el nº118. 
 
 
CUARTA FASE "ACTUAL": 
                                                 La nueva Junta entrante, en este ciclo, y para significar un cambio 
en la redacción y en la organización del Boletín, decidió denominar nuestra revista, de nuevo, como al inicio: 
"Boletín de Cunicultura". No hubo cambios notables en otros aspectos,  ya que se siguió el mismo estilo de 
escritos y publicidad, y de número de páginas, oscilando entre 64 y 72.  
 



Para facilitar la comprensión del cambio, se mantuvo, como un subtítulo, inicialmente de buen tamaño, y 
recordando al anterior, el nombre de "Lagomorpha". El gran tamaño del subtítulo de los primeros números, se 
ha ido  reduciendo gradualmente  hasta casi desaparecer, y hasta hoy, que llegamos con el presente, al 
número 150. Consecución que celebramos, y agradecemos. No es frecuente que boletines o revistas de 
asociaciones lleguen a durar treinta años, como el "Boletín de Cunicultura", y muchos más que permanecerá...   
           
 
CONCLUSIONES: 
                                                  El número de artículos en las cerca de 8.000 páginas destinadas a divulgación 
e información, en toda la Historia del Boletín, dan fe de la importancia del órgano de la Asociación Española 
de Cunicultura. Esta constancia envidiable, y envidiada por otras organizaciones de los muchos sectores 
productivos, ha conseguido participara en el logro del alto nivel del Sector. La Cunicultura en España, y no es 
por casualidad,  está considerada una de las principales del mundo. Debemos enorgullecernos de ser  uno de 
entre los tres primeros países. En tecnología, investigación, resultados, producción y consumo.   
 
Todas las personas que directa o indirectamente estamos, o hemos estado, relacionadas con el Sector 
Cunícola, debemos agradecer a quienes, sean personas, empresas, u organismos , lo han hecho posible. 
Especialmente a las varias Juntas de la Asociación. Tenemos la exigencia de darles unas sentidas gracias, por 
su esfuerzo,  por su ayuda, por su entusiasmo, y por su dedicación. Esto es hacer patria, de forma positiva, y 
no como el frecuente vicio de "ir en contra de", o el "de poner zancadillas" a todo....   
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