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Una historia presente: 

AVICULTURA y PO RCICULTURA 

TOOO EMPElO CON EXPERIMENTACION ... 

• Las explotaciones avícolas y gana
deras hace tiempo que experimen
taron la adición de VIRG INIAMI
CIN A en sus piensos. 

• Hoy día, este antibiótico es reco
nocido en ambos sectores como un 
factor clave en la obtención de 
BENEFICIOS ECONOMICOS. 

Un futuro inmediato: 

CUNICULTURA 

TODO ACABARA EN BENEFICIOS ECONOMICOS ... 

o La cunicultura moderna ha comen
zado a experimentar VIRGINIA
MICINA en el pienso con resulta
dos muy satisfactorios. 

o La historia se repite y muy pronto 
será otro sector beneficiado por la 
ALTA RENTABILIDAD de este 
antibiótico. 
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CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cría, explota
ción, alimentación, patología y 
fomento de la explotación racio
nal del conejo. 
Revista especializada en que apa
recen articulas originales y re
producciones y traducciones de 
otras publicaciones científicas o 
de divulgación, o de estudios pu
blicados por Centros Experimen
tales de todo el mundo especia
lizados en la materia, para lo cual 
se cuenta con la debida autori
zación. 

PORTADA 

Aspecto parcial de una de las 
naves de reproductoras, instala
dos en jaulas de diseño espe
cial, en la Granja Cunfcola Ur
teta. (Foto gentileza de Cuníco
la Urteta, Zarauz, GuipÚzcoa.) 
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Editorial 
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Sin ningún género de dudas, el protagonismo de la cu
nicultura de los dos últimos meses lo han sido los precios_ 
En nuestra Sección Mercantil dedicamos un comentario 
referente a lo que han sido los excelentes meses de di. 
ciembre y enero en lo que a cotizaciones se refiere, sin 
embargo en este editorial queremos subrayar el signifi-
cado de los mismos ___ y aventurar un pronóstico para 1977_ 

En primer lugar, resulta digno de destacar que, en 
esta ocasión, el mes de enero no ha supuesto el tradi
cional desplome con respecto a las fiestas de Navidad; 
los precios se han sostenido por encima de las 130,- ptas_ 
el kilo de peso vivo, lo cual permite fundadas esperanzas 
para el año que comienza_ 

Sin embargo, la alegria de los cunicultores se ha visto 
mermada por los incrementos de los piensos habidos a 
principios de enero (desde enero de 1976 a enero de 1977 
el kilo de granulado ha subido unas 3,- ptas.) , por lo que 
la rentabilidad está equilibrada_ Sin embargo, este equi
librio perjudica al cunicultor ya que al incrementarse los 
costos de producción, aumenta el riesgo de pérdidas en 
una especie de tan difícil control como es el conejo_ 

En otras palabras, será preciso que los cunicultores per
feccionen sus técnicas y aumenten sus conocimientos, pues 
si bien los precios seguirán siendo remunerativos, única
mente los buenos podrán superar la inflexión de los precios 
en primavera con unos costos en constante aumento. 

Estamos convencidos de que, a lo largo de 1977. el co
nejo se mantendrá por encima de las 100,- ptas/ kg. vivo 
- mínimo rentable para una explotación familiar - , si bien 
también es posible que se lleguen a superar las 160,- ptas. 
en las épocas de tradicional carestía (otoño). 

El mantenimiento de una producción regular a lo largo 
del año con los resortes que nos brinda la técnica, es el 
único sistema para lograr beneficios durante el último tri
mestre. Por el momento nos sentimos francamente opti
mistas frente al inmediato futuro, pues sigue habiendo una 
demanda muy firme por la carne de conejo. En resumen: 
las perspectivas para 1977 son francamente halagüeñas. 
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CUNITOTAL 
solución 

Tratamiento oral 
anticoccidiósico y 
antiinfeccioso 
específico para 
conejos. 

Indicaciones 
Coccidiosls hepática 
e Intestinal. 
Pasteurellosis. Coriza. 
Neumonia. Enteritis. Diarreas . 
Meteorismo. 

Presentación 
Solución estabilizada para la 
administrac'ión en el agua de 
bebida. 
Envases de 100 CC, 500 cc 
y 5.000 CC . 
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de monta libre controlada 

NO UTILIZA MACHERAS 

* HIGIENE TOTAL: excrementos al suelo 
PERFECTA VENTILACION 
MAYOR INDICE GAZAPOS 

'----- AHORRO EN LA MANO DE OBRA -------' 
AHORA PUEDE DAR UNA SOLUCION INDUSTRIAL 
A SU EXPLOTACION CUNICOLA. 

- CONSUlTENOS: --------------------- --
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