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Una historia presente: 

AVICULTURA Y PORCICULTURA 

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

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

• Hoy día, estê antibiótico es reco
nocido en ambos sectores como un 
factor clave en la obtención de 
BENEFICIOS ECONOMICOS. 

Un futuro inmediato: 

CUNICULTURA 

TOOO 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 
sera otra sector beneficiado por la 
ALTA RENTABILIDAD de este 
antibióiico. 
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CUN ICULTURA. primera rev ista 
especiali zada en cría, explota
ción, al im entación, pa tologia y 
fomento de la explotación racio
nal del canejo. 
Revis ta especial izada en qu e apa
recen articulos origina les y re
producciones y traduccioncs de 
otras publicaciones cien tifi cas o 
de divulgación, o de estudios pu
blic¡tdos por Centros Experimen
tales de todo el mundo especia
lizados en la materia , para lo cua I 
se cuenta con la debida autori 
zación. 

PORTADA 

Inseminación ru t inar ia de cone

jas en una granja de K6rnye, 
Hungr(a_ (Foto gentileza de G. 

Szemerédi) . 
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Editorial 
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Demasiadas bajas 

Todos los servicios técnicos de gestión cun ícola acusan el 
mismo fenómeno y cada vez el hecho preocupa mas: aumenta 
sin cesar el número de bajas en los conejares. Anteriormente, 
hace sólo unos pocos años , era frecuente comprobar cóm o 
muchas explotaciones ten ían en el engorde sólo del 3 al 5 por 
ciento de bajas , pero estas cif ras se han multiplicado por 
dos ... e incluso por tres, idemasiadas bajas!, ¿qué factores es· 
tan influyendo en este desarrollo negativo?, ¿la genética?, ¿la 
alimentación?, ¿la falta de' higiene?, ¿la falta de vacío sanita
rio?: son muchos los interrogantes y pocas las respuestas. 

Esto trae como consecuencia el valorar estas pérdidas y 
considerar el quebranto ante la nueva situación planteada. 
Muchos cunicultores alcanzan a destetar magn íficas camadas, 
pero luego son gravemente diezmadas en el engorde por causa 
de diarreas fulminantes. Quizas ello obligue a establecer unos 
planteamientos futuros con respecto a la actividad del "en
gorde", plenamente diferenciados de la maternidad. A veces 
un cambio brusco de temperatura, una corriente de aire o un 
ruido pueden causar pe ores consecuencias que una infección. 

Conviene estudiar con cada vez mayor profundidad las ne
cesidades del engorde para unos rendimientos óptimos, bus
cando asimismo caracteres genéticos de resistencia a las enfer
medades psicosomaticas. Sería magn ífico no pasar del 3 por 
ciento de bajas en el engorde .. . iy que difícil resulta ello en la 
practica !. 

Mientras no Ileguemos a su especialización, bueno sera ex
tremar todas las condiciones de higiene, confort y profilax is a 
nuestro alcance, pues ah í decidimos buena parte de los bene
ficios de la cunicultura. Esta muy bien mejorar los rendimien 
tos reproductivos , pero cuidado, que no se nos escapen los 
beneficios por ot ra parte. 

Para el futuro inmediato, técnicos, nutrólogos, patólogos y 
divulgadores de la cunicultura deberíamos prestar la ma xirna 
atención a este punto, lIegando al maximo de intercambio de 
conocimientos y experiencias. 
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Una jau la «Super» 
entodo! 

SUPERResistente 
Fabricada en vari lla galvanizada después de tratada 

SUPER Duradera 
Acabado en bicromatado, muy resistente a la oxidación 

o galvanizado al fuego (TOTAL AI\ITIOXIDACION) 

SUPERHigiénica 
Sin rincones que acumulen suciedad 

SUPER Manejable 
Medidas: 51 x 80 cm. (con tol va, 95 cm.) 

SUPERBarata 
BICROMATADA: 1.300 Ptas. 

GALVANIZADA AL FUEGO : 1.500 Ptas. 1--____________ --1, 

PRECIOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES 

ACCESORIOS 
ADAPTABLES 

(consulte al Distribuidor EXTRONA de su zona) 

Bebedero auto. bova Bebedero XUP-PAT Tolva Mod. 11 y 12 Tolva 4 kgs. plenso Nidal cuna p1¡istlco 

lo~-f~n® 
" SIEMPRE IMITAD;::MAS IG'!ALADA" «Super» 

UNA NUEVAJAULA INDUSTRIAL CON LA GARANTIA DE 

FABRICA Y OFICINAS: Polígono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecaballs Km . 2'800 
Teléfonos (93) 7885866 - (93) 7888843 VILADECABALLS (Barcelona) 


