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Una historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

TODO EMPElO 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 RENTABILIDAD de este 
antibiótico. 

Smlth I<hne 
División Veterinaria 
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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 artículos originales y re· 
producciones y traducciones de 
otras publicaciones científicas o 
de divulgaCión, o de estudios pu· 
blicpdos por Centros Experimen
ta les de todo el mundo especia
lizados en la materia, para lo cual 
se cuenta con la debida autori
zación. 
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Sistema flat-deck con canal 
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y los drenajes correspondien
tes. (FalO archivo). 
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Biblioteca cunícola 

Los cunicultores son por lo general buenos "consumido
res" de libros sobre la especialidad. Desde hace casi un cente
nar de años se vienen publicando libros más o menos amplios 
que tratan sobre conejos, fruto de las vitaminas o de la erudi
ción de sus autores. 

La "Biblioteca cun ícola" es una nueva sección que viene a 
dar una pincelada anecdótica, histórica y de curiosidad sobre 
los libros más o menos amplios que tratan sobre conejos, fru
to de las vivencias o de la erudición de sus autores. 

La "B iblioteca cun ícola" es una nueva sección que viene a 
dar una pincelada anecdótica, histórica y de curiosidad sobre 
los libros clásicos de cunicultura y cuyas edici.ones cuentan 
con más de 50 años de edad . Creemos que esta revisión sobre 
el pasado inmediato de la cunicultura tiene un doble interés: 

- Apreciar hasta qué punto los nuevos planteamientos son 
tales o son mera repetición de textos antiguos en su conteni
do o en su inspiración y 

- Comprobar la evolución teórica y práctica de las bases de 
la producción cun ícola en general y de su tecnología en par
ticular. 

El análisis crítico de los libros antiguos de cunicultura nos 
enseñan numerosas vivencias propias de la experiencia, exis
tiendo pocas diferencias con los actuales respecto a la descrip
ción de las razas y a los aspectos biológicos, pero mediando 
un abismo en lo referente a genética, alimentación, instalacio
nes y patolog ía. 

La lectura de los viejos libros de cunicu ltura siempre pre
sentan algún que otro detalle de interés. 

Hace poco tiempo que ten íamos en mente la intención de 
hacer una labor crítica y anal ítica de los libros que han cum
plido sus bodas de oro y hoy iniciamos el primer paso de esta 
idea creando la sección "Biblioteca cun(cola". 

Nos llama la atención, no obstante, que salvando las distan
cias tecnológicas, la clasificación y sistemática de los mismos 
viene a ser la misma, pues en un sólo tomo de 200, 300 o in
cluso 400 páginas figura toda la cunicu ltura abarcando aspec
tos tan variados como instalaciones, razas, enfermedades, eco
nom ía, aprovechamiento de productos, reproducción, etc. 

Entendemos por último que esta sección es un merecido 
homenaje y recuerdo hacia los verdaderos pioneros de la cuni
cultura moderna. 
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