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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. 

U n futuro inmediato: 

CUNICULTURA 

TODO ACABARA EN BENEFICIOS ECONOMICDS ... 
• 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. al imentación, patologfa y 
fomento de la explotación racio
nal del conejo. 
Revista especializada en que apa
recen articulos originales y re
producciones y traducciones de 
otras publicaciones científicas o 
de divulgación, o de estudios pu
blicados por Centros Experimen
tales de todo el mundo especia
lizados en la materia, para lo cual 
se cuenta con la debida autori
zación. 

PORTADA 

El conejo Californiano se carac
teriza por su buen índice de 
conversión y por el rendimiento 
en canal. (Foto gentileza de Farm 
Mark limited, Reino Unido.) 
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Editorial 
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El dia 12 de noviembre de 1976 se celebró la Asamblea 
Constituyente de la recién nacida .. Asociación Española de 
Cunicultura» (ASESCUl , con expresa aprobación de sus 
Estatutos y formaciÓn de la primera Junta Directiva. Com
probamos con gran satisfacción este logro y auguramos 
por su continuidad; son muchos los intereses profesiona
les, laborales, económicos y sociales en que se desenvuel
ve la cunicultura y se vislumbra, cada vez más, un claro 
porvenir a esta especie ganadera. El mejor exponente de 
lo que decimos fue posible comprobarlo a la vista de la 
gran asistencia de público, lo que desbordó todas las pre
visiones de los organizadores. 

Existen, sin duda, muchas tareas para la recién creada 
ASESCU, no sólo a nivel de asesoramiento técnico, comer
cial y administrativo, sino como organismo de unión de 
tedos los cunicultores del Estado español. Por el momento, 
los encuentros o Symposiums de ASESCU se celebrarán 
cada año, habiéndose convocado el segundo de su clase 
para finales de 1977 en Pamplona. 

Desde estas páginas alentamos a la recién estrenada 
organización y nos ofrecemos incondicionalmente a su ser
vicio. Creemos que hace falta mucho quehacer para que 
todos los cunicultores se incorporen a nuestro interés por 
la promoción de una cunicultura más moderna y rentable, 
es precisa mucha comunicación entre profesionales, y es 
muy importante la unión para vencer los problemas que 
puedan presentarse en el futuro. 

Tenemos una ingente tarea por delante: selección de 
razas , mejora genética de nuestras estirpes autóctonas, in
vestigación, comercialización del .conejo, organización del 
mercado peletero, resolución de las enfermedades y su 
profilaxis, industrialización, etc . Creemos que nuestra tarea 
es apasionante y con posibilidades insospechadas. Ahora 
si podemos decir - y démonos la enhorabuena - que ha 
nacido la cunicultura como actividad ganadera indepen
diente. 
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La CUNICULTURA es una técn ica que precisa de 
instalaciones adecuadas IAGROPECO SABE COMO 
HACERLO!. 

AGROPECO en CUNICULTURA, dispone de la más 
completa gama de Jaulas para Conejos de todo el 
mercado. Desde la jaula tipo case ro. hasta las más 
modernas instalaciones industriales. 

Todos los modelos de Jaulas AGROPECO son de 
fácil limpieza y comod idad de manejo. Destacan en 
las mismas sus especiales caracterfsticas desmon
lables .. 
H' Y sus bebederos automáticos. 

AGRO PECO lUNA RAZON DE PESO ... asu servicio. 

M O D ELO 15-8 
BATERIA DE TRES PISOS PARA NUEVE 
CONEJAS 
Deparlamerl tos de 62 ~ 63'5 crns. 
MIldriguera5 Individuales colocadus ':1 lo lorgo 
de la mlsm!l Medidas lotales: Longitud 
1'88. Alluru 1,98 V Anchura 1,05 metros. 

, '1 •• 
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Bebedero a(.tomátlco con boya regulable; 
modelo PECO·2. 

Bebedero Elutomátlco, chupete modelo 
PECQ·3 

FABRICACION DE MATERIAL CUNICOLA, 
PISCICOLA, AVICOLA y GANADERO 

Paseo General Prim , 5 - Tels . 31 1504 - 31 15 08 - Apartado 287 - REUS (Tarragona) 
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cura y previene 
las enfermedades 

de los conejos 
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