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Una historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

TODO EMPEZO CON EXPERIMENTACION ... 
• Las explotaciones avícolas y gana

deras hace tiempo que experimen
taron la adición de VIRGINIAMI
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 ... 
• La cunicultura moderna ha comen

zado a experimentar VIRGINIA
MICINA en el pienso con resulta
dos muy satisfactorios . 

• La historia se repite y muy pronto 
será otro sector beneficiado por la 
ALTA RENT ABILIDAD 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 artículos 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 

Magníficas ilustraciones de 
uno de los clásicos de la bi
bliografía española sobre el 
conejo: "Conejos y coneja
res" de Ramón J . Crespo (año 
1925). 
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Editorial 
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Complejidad de una revista 
de cunicultura 

La cunicultura es una actividad que precisa en forma evi
dente de una prensa especializada. No obstante, la cunicultu
ra tiene matices mucho más amplios y diversos que otras acti 
viades más "revolucionadas" como por ejemplo la avicultura, 
en que se trabaja con una base tQtalmente industrializada. 

En cunicultura caben hoy día multitud de campos: la téc
nica, la afición, las orientaciones prácticas en manejo, la di
versidad de construcciones, los sistemas de alimeRtación, etc. 
etc. Ello motiva que a veces una parte de los lectores muestre 
su desacuerdo con determinados artículos e ilustraciones por 
considerarlos unos excesivamente técnicos y otros por dema
siado vulgares o intrascendentes. Sin ir más lejos, la ilustra
ción de la portada del n.o 17 ha motivado opiniones contra- -
dictorias: unos nos han acusado de ser excesivamente tecni
cistas, mientras que otros nos han felicitado por haber ofreci
do una primicia original en exclusiva, apartándonos del clási 
co grabado del conejito. 

Creemos que una revista como la que tiene en sus manos, 
debe equilibrar técnica y práctica, pero buscando siempre la 
novedad. La razón de una revista es ofrecer a los lectores 
avances mundiales en la materia, dada la ventaja de las revis
tas sobre los libros en su agilidad informativa que conviene 
aprovechar. 

El contínuo incremento de suscriptores de "CUNICUL
TU RA" es el mejor reflejo de la realidad de un empeño afor
tunado de compaginar ciencia, técnica y práctica cun ícola. 
Nuestro suscriptores son cunicultores, fabricantes de piensos, 
nutrólogos, aficionados, comerciantes, veterinarios, ingenie
ros técnicos agrícolas, agentes de Extensión Agraria ... y trata
mos de interesar a todos ellos. 

Ojalá'cada uno de los lectores pUeda encontrar en cada nú
mero una idea útil, un consejo, un dato que le ayude a pro
ducir más y mejorar sus conocimientos sea cual sea su campo 
de actividad . 

Nos es grato al mismo tiempo constatar la abundante co
rrespondencia que recibimos de nuestra gran familia de lecto
res, muchos de los cuales nos sugieren temas a tratar y que 
iremos dando salida en sucesivos números. 
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