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U na historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

TODO EMPEZO CON EXPERIMENTACIOH .. . 
• 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 
fac tor clave en la obtención de 
BENEFICIOS ECONOMICOS. 

U n futuro inmediato: 

CUNICULTURA 

TODO ACABARA EN BENEFICIOS ECONOMICOS ... 
• La cunicultura moderna ha comen

zado a experiinentar VIRGINIA
MICIN A 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 
an tibiótico. 

Smlth I<hne 
División Veterinaria 
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CUNICULTURA. primera revista 
especializada en cría, explota
ción, alimentación. patología y 
fomento de la explotación rac io
nal del conejo. 
Revista especializada en que apa
recen artículos originales y re
producciones y traducciones de 
otras publicaciones científicas o 
de divulgación . o de estudios pu
blicados por Centros Experi men
ta les de todo el mundo especia
lizados en la materia. para lo cual 
se cuenta con la debida autori
zación. 

PORTADA 

Este es el atrayente aspecto 
que ofrece un sabroso plato 
cuyo ing rediente bás ico es e l 
conejo. (Preparado y fotografia

do por J. Camps Rabad á). 
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Editorial 
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Rentabilidad, economía, capacidad de producción, precios 
etc., son elementos que están en la mente del cunicultor y 
que lamentablemente éste a veces no puede dominar. Los 
precios oscilantes y los problemas de producción son a me
nudo elementos que no favorecen el desarrollo de la cunicul
tura. El consumo actual de carne de conejo en España es algo 
más de 2 Kg. por habitante y año pero es preciso que este 
consumo suba a 4 kilos. 

El gazapo posee una carne particularmente dietética, con 
escaso colesterol y de grandes aptitudes cu linarias. Su conteo 
nido proteico es superior al de otras especies, por lo que re· 
sulta notablemente nutritiva. La difusión y campañas acerca 
de las cualidades del conejo es una de las bases que deben im
pulsar el consumo de este roedor de tan excelentes caracte
rísticas. 

Hay consumidores que consideran que la carne de conejo 
es inferior a la de cerdo, lanar o vacuno, lo cual es totalmente 
falso como demuestra una experiencia llevada a cabo en la Es· 
tación Experimental Fontana de California. Asando durante 
30 minutos a 1800 C. los cuartos del conejo, deshuesándolos 
seguidamente y estudiando esta carne en comparación con la 
de ternera se apreció lo sigu iente: 

Porcentaje sobre el peso 

Materia Proteína 
Grasa Minerales Calorías 

seca (N .6 ,25) por 100 g. 

Conejo 40,2 30,8 7,9 1,6 200 
8óvido 42,4 30,3 10,8 1,3 220 

Es decir, la carne de conejo no tiene nada que la desmerez
ca sobre la de otras especies . .. se trata simplemente de hacer 
una difusión adecuada de sus posibilidades. 
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cura y previene 
las enfermedades 

de los conejos 

L afi LABORATORIO FITOQUIMICO CAMPS y CIA., S.L. 
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