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Una historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

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

deras hace tiempo que experimen
taron la adición de VIRG INIAMI
CINA 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 RENTABILIDAD de este 
antibióiico. 

Smlth I~"ne 
División Ve1erinaria 

SMITH KLlNE AND FRENCH, S.A.E. Avda. Generalísimo, 57 - Madrid-16 - TeJéIs. 4561211- 45613 45 
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CUN ICULTURA, primera revista 
especializada en cría, explota
ción, alimentación, patología y 
fomento de la explotación racio· 
nal del conejo. 
Revista especializada en que apa
recen artícu los originales y re
producciones y traducciones de 
otras publicaciones científicas o 
de divulgación, o de estud ios pu
blicpdos por Centros Experimen
tales de todo el mundo especia
lizados en la materia, para lo cual 
se cuenta con la debida autori
zación. 

POR TADA 

Granja de D . Ramón Curto, 
de Tortosa, de 600 madres de 
capacidad, equipada con jau 
las de la f irma IMASA, de Tá
rrega. Obsérvese el fondo del 
nida l qu e es 10 cm. más pro
fundo que la solera para ev i
tar la salida del gazapo. (Foto 
gentileza de IMASA, Tárrega) 
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Editorial 
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Novedad en cunicultura 

Posiblemente esta sea la primera y única vez que desde esta 
Editorial tratemos un tema directamente vinculado a la Real 
Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Hemos dudado si la 
modestia debía prevalecer al interés de la noticia, pero cree
mos sinceramente que hay hechos que merecen ser tenidos en 
cuenta a pesar de ser nosotros lbs protagonistas de la noticia. 

La Real Escuela presenta en estos días una auténtica primi
cia mundial en materia de literatura sobre el conejo al publi
car el tratado de cunicultura más extenso y completo que 
existe . . 

Esta obra ha sido la culminación de dos años de esfuerzos 
de un equipo de especialistas para lograr un conjunto ' cohe
rente, armónico y completo. 

Se trata de una' obra totalmente puesta al día de casi 1.300 
páginas distribu ídas en tres espléndidos volúmenes. Era un 
deseo que por fín hemos visto cumplido, situando a nuestro 
pa ís en vanguardia de la literatura cun ícola. Dichos libros vie
nen magníficamente ilustrados y con un contenido totalmen
te actualizado para cada una de las materias. El primer tomo 
se refiere a la Biología general del conejo: Anatomía, Fisiolo
gía, Embriología, Genética y Alimentación; el segundo tomo 
se refiere a aspectos prácticos de la Cría, Reproducción, Alo
jamientos, Producciones, etc. y el tercer y último tomo se de
dica íntegramente a la Patología e Higiene de los conejares. 

Con este libro se presenta a los cunicultores un verdadero y 
. completo 'Tratado de Cunicultura", en el que no sólo se pue

den aprender muchas materias sino que constituye inagotable 
fuente de datos para ulteriores consulta.s, no en vano lleva un 
completo índice de materias que incluye más de 1.500 térmi
nos. 

Estamos convencidos de que esta obra, por su actualiza
ción, por su contenido técnico y por su gran alcance figurará 
pronto entre los libros que todo cunicultor o especialista de
berá tener en su biblioteca. 

Creemos que en este caso la aparición del "Tratado de Cu
nicultura", merece una presentación en nuestra revista, no en 
vano la mayoría de sus autores contribuyeCl habitualmente a 
que esta revista llegue a sus manos. 

diciemb re 1980 I cunicultura 



Soluciones IMASA a los problemas 
de las jaulas comunes 

.-... :Cómo , . 
pasar con exlto 
el destete 

Gran parte de los problemas diarreicos 
de los conejos aparecen en el momento 
crítico del destete, como consecuencia 
de un cambio brusco en la a li mentación 
- de la leche de la madre al pienso-, lo 
que ocasiona numerosas bajas. 

IMASA instala en las jau las de repro
ductores un comedero especial para ga
zapos, al que no puede acceder la madre . 
Esta to lvita se instala dentro o fuera del 
nido. 

La solución I MASA a este problema se 
basa en condicionar a los gazapos a la ali 
mentación mixta - leche + pienso- mu 
cho antes de llegar al destete . 

Una solución nada común 
en jaulas comunes. 

Equipos industriales y suministros para cunicu lt ura 

IMASA. Püligonü Industrial Canaleta. Tel.: (973) 310162. Tárrega (Lérida) 



LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• M lilA MIRIIUX .... 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Veterinaria LETI - Rosellón, 285 - Tel. 257 48 05 - 8arcelona-9 


