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U na historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

TODO EMPElO CON EXPERIMENTACION .. , 
• Las explotaciones avícolas y gana

deras hace tiempo que experimen
taron la adición de VIRGINIAMI
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 módema 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 ABILIDAO de este 
antibiótico. 

Smlth I~hne 
División Veterinaria 

SMITH KLINE ANO FRENCH, SAE Avda. Generalisimo, 57 - Madrid-16 - Teléls. 4561211 - 45613 45 
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CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cría, explota
ción, alimentación, pato logía 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· 
ta les de todo el mundo especia· 
lizados en la materia, para lo cual 
se cuenta con la debida autori· 
zac iÓn. 

PORTADA 

Con estas Imagmes deseamos 
simbolizar el acontecimiento del 
que será escenario Barcelona, 
con la celebración del I Sym
posium Nacional de Cunicultura. 
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Reproducción 

Los ritmos de reproducción en la cría del conejo . 

Alimentación 

Necesidades nutritivas de los conejos . 
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Higiene y patología 

Formac ión de anticuerpos frente a los hongos. 

Biología de las Eimerias. 

Manejo y construcciones 

Material de manejo para cunicultura. 
Problemas de la cría de conejos: visión de 
conjunto. 
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Noticiario. 

Mercados. 
Cartas al director. 

Guía comercial. 

Precios de suscripción para 1 año 

España. 
Número suelto 

Extranjero. . . 

400.- ptas. 
90.- ptas. 
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Editorial 

100 

Agradecemos vivamente la gran acogida que han teni

do los primeros números de esta revista y agradecemos 

también todos los comentarios de nuestros lectores, bien 

sean positivos o negativos. 

La tirada de cada número ha sido superior a la anterior, 

debido al elevado número de suscripciones que están llegan

do no sólo de España, sino de Portugal, Iberoamérica y 

Europa; estimulo que nos obliga a seguir mejorando nues

tra publicación y superarnos cada vez más. 

Sin ningún género de dudas, el éxito de CUNICULTURA 

se debe al momento expansivo que experimenta esta acti

vidad ganadera, de la que somos uno de los paises más 

avanzados del mundo en cuanto a producción. 

Según estadisticas oficiosas, la producción de carne de 

co::ejo se cifra en 80.000 Tm, valoradas en cerca de 10.000 

millones de pesetas, cantidad muy respetable para este 

tipo de ganarlo rural cuyo desarrollo ha sido francamente 

e:::; pE:~tacular en los últimos cinco años. 

Encuestas realizadas, coinciden en que esta revista ve

nia siendo una necesidad sentida por los cunicultores, ago

tadas las posibilidades de los libros, de menos flexibilidad 

y actua lización que las publicaciones periódicas. 

No podemos "Ividar, por último, mencionar aunque de 

forma breve, la importancia del I Symposium Nacional de 

Cunicultura en el cual se propondrá en Asamblea la creación 

de la ASESCU (Asociación Española de Cunicultura), pri

mera organización cunicola nacional afiliada a la recién crea

da W.R.S.A. Nos congratulamos citarles para los dias 11 y 

12 de noviembre en Barcelona. 
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PARA UNA MAYOR 

RENTABILIDAD 

UNA MEJOR 

ALIMENTACION 

Piensos Hens, S. A. Avda . Infanta Carlota, 123-127 Barcelona - 15 



LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• 

AJIIIlfFA MIRIEUX .....-

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Veterinaria LETI • Rosell6n, 285 • Tel. 2574805· Barcelone-9 


