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Una historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

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

deras hace tiempo que experimen
taron la adición de VIRGINIAMI
CINA en. sus piensos. 

• Hoy día, esté 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. 
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CUNICU LTURA, primera revista 
especializada en cría. explota
ción, alimentación, patología y 
fomento de la explotación racio
nal del conejo. 
Revis ta especializada en que apa
recen articulos originales y re
producciones y traducciones de 
otras publicaciones cientfficas o 
de divulgación, o de estudios pu
bJicpdos por Centros Exper¡"men
tales de todo el mundo especia
lizados en la materia, para lo cua l 
se cuenta con la debida autori
zación. 

PORTADA 

Imágenes de l Congreso de 
Barcelona, cuya c ró nica enea· 
beza este nú mero. 
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Editorial 
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Se celebró el 11 Congreso 
Mundial de Cunicultura 

Se ha celebrado el II Congreso Mundial de Cunicultura y 
con él se ha cu lminado un reto; sin exagerar podemos decir 
que la convoéatoria y la parte cient ífica han sido verdade ros 
éxitos. Creemos que se ha dado una imagen digna de serie· 
dad, preparación y dotes organizadoras, de lo que podemos 
enorgullecernos los cunicultores. 

Pocas han sido las notas negativas apreciadas, dada la gran 
complejidad del montaje de un Congreso Mund ial que contó 
con la asistencia de representaciones de 26 pa íses que unieron 
en unas sesiones de trabajo, la flor y nata de la. técnica cun í· 
cola mund ial. Tanto la calidad científica como la cantidad de 
aportaciones harán de este Congreso de Barcelona, a partir de 
ahora, una cita obligada para los estudios de cunicultura que 
se realicen en el futuro. 

Tanto las Ponenc ias Generales como las comunicac iones 
fueron seguidas con gran atención por abundante público, el 
cual no sólo intervino activamente en los coloquios, sino que 
esta intervención se dio en torno a las mesas redondas sobre 
temas altamente científ icos. 

Si en algo tuvo un pero el Congreso, fue en lo que podría· 
mas llamar "proyección exter ior". Ya estamos acostumbra· 
dos - salvo honrosas excepc iones- a que la prensa barcelone
sa esté relativamente poco "introducida" por no decir de es
paldas a los temas del campo -tanto si son meramente agrí
co las como ganade ros- apareciendo más or ientada hacia in
dustria, econom ía o comercio, por citar terrenos que le mere
cen mucha más atención. 

Esta vez, o no se ha sab ido exp li car bien lo que era este 
Congreso o los medios de comunicación socia l no lo han que
rido entender; un Congreso que se celebra una vez cada cua
tro años y a nivel mundial, merecía a lgo más que ciertas mi
núsculas e imperceptibles notas de prensa desperdigadas en 
un mar de letra impresa, sin apenas titulares ni información 
suficiente . Algunas entrevistas , ligeras reseñas, gacetillas ... y 
poco más, es el pobre balance de la prensa loca l ante un Con
greso Mundial - aunque sea de Cunicultura. 

Tampoco hizo acto de presencia la radio - más que en algu
nas reseñas simbólicas- y mucho menos la .televisión. 

En cierta forma pensamos que una gran ciudad como Bar
celona quizás no sea el lugar más idóneo para hacer este tipo 
de congresos, que se ven absolutamente aislados de l contexto 
social que les envuelve. 

Esperamos que para futuras reuniones se tenga en cuenta 
este hecho, con objeto de que el éxito científico -cosa básica 
y fundamental-, puede verse en cierta medida "arropado" 
por una mejor información. 



BINDAR 
EL AGLOMERANTE IDONEO 

PARA LA GRANULACION DE PIENSOS COMPUESTOS 

SANODOR 
EL PRODUCTO MAS EFICAZ PARA REGULAR 

EL NIVEL DEL AMONIACO EN SU GRANJA 

TeLSA,·A. 

DOMICILIO SOCIAL 

Núñez de Balboa, 51, 4.° - Tel. (91) 2749900 
Madrid·1 

DELEGACION NORDESTE 

Aribau, 320, entresuelo 4: - Tels. (93) 2099267·2099799 
Barcelona-6 



LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• MmA MlRlEUX .... 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Veterinaria l ETI - Rosellón, 285 - Tel. 257 48 05 - Barcelona-9 


