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Una historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

TODO EMPElO CON EXPERIMENTACION ... 
• Las explotaciones avicolas 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 .cunicul tura 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 

SMITH KLINE AND FRENCH, S.A.E. Avda. Generalísimo, 57 - Madrid-16 - Teléfs. 4561211- 45613 45 
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CUNICU LTURA, pr imera 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
blicados por Centros Experimen
tales de todo el mundo especia
lizados en .1a.m::ltcria, pari:::l lo c_uaJ 
,:>1;; cU'Efnta con la debida autori
zación, 

PORTADA 

Nuestro protagonista bel lamen
te represen tado en un dibujo a 
la pluma, E l dibu jante ha reco
gido perfectamente una de sus 
actitudes más caracten's t icas, 
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Editorial 

182 

Definitivamente la cunicultura se está abriendo paso. Hasta 
ahora no habíamos tenido ocasión de comentar en un escrito 
la noticia de dos importantes acontecimientos de interés: a 
continuación los señalamos por orden cronológico: 

- 11 Symposium Nacional de Cunicultura, organizado por 
la Asociación Española de Cunicultura (ASESCUl. en Pam
plona, los días 3 y 4 de noviembre. Este Symposium superará 
en partlclpaclon al que se celebró en Barcelona el pasado 
año. Se prevee que se presentarán en total más de veinte co
municaciones, habiéndose distribu ído las mismas en varias se
siones de trabajo, con una Ponencia General s.obre "Higiene y 
Sanidad cunrcola" a cargo del Dr. Andrés Blanco Loizelier. 

En el curso de estas jornadas se celebrará la Asamblea Or
dinaria de la ASESCU, que es la mayor organización cunícola 
española . 

- EXPO AVICOLA 77 . Dentro de esta magna exposición, 
figura una sección destinada a exposición de conejos, con ga
nado en vivo , material, razas, etc. etc. 

En nuestra sección de Noticiario podrá encontrar abundan
te información sobre estos dos acontecimientos de tanta im
portancia para la promoción de la cunicultura. Nos congratu
lamos de los objetivos que vamos alcanzando tanto en nom
bre de nuestra publicación especializada como por cuanto 
significa de difusión y perfeccionamiento técnico en una 
actividad que está modernizándose de una forma muy acele
rada. 
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cura y previene 
·Ias enfermedades 

de los conejos 

L afi LABORATORIO FITOQUIMICO CAMPS y CIA .. S.L. 
Ctra. NaI.152'-Km.24 . Tell. (93) 8702700 ' LLlSSA DE VALL (Barcelona) 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejores 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirá con material 
cunicola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Murcia) 
Estamos reorganizando zonas de ven ta. Interesados en 

distribución dirijanse a la dirección indicada. 

de 

Kat.riaJ.D. P"'_ 

CVNXCVLTURA 

uPANADÉSn 

CURSO OFICIAL DE 
AVICULTURA 

1.0 marzo a 15 junio de 1978 

Preparación teórico-práctica de técnicos 
asesores y expertos en avicultura. para 

conseguir el título de 

AVICULTOR DIPLOMADO 

Examen final ante Tribunal designado 
por la Dirección General de la Produc

ción Agraria 
Soli cite -si n compromiso- informa
ción sobre condic iones de matr(cula, 

alojamiento, etc. 

BECAS DE ESTUDIO 

Se concederán a quienes. previa justifi
cación de su petición. las soliciten. 
Comprenden gastos de matrícula y hos-

pedaje en Arenys de Mar. 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Tel. 792 11 37 A re nys de Mar (Barcelona) 


