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Una historia presente: ' 

AVICULTURA Y PORCICULTURA 

TODO EMPEZO 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 am.bos 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 
antibióiico. 

Smlth I~hne 
División Veterinaria 

SMITH KLlNE ANO FRENCH, S.A.E. Avda. Generalísimo, 57 - Madrid-16 - Teléfs. 45612 11 - 45613 45 
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CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cria, 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 
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blicados por Centros Experimen
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Los nidales de plástico resultan 
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Editorial 

230 

Durante los días 29, 30 de noviembre y 1 Y 2 de diciembre 
se presentó por primera vez la cun icultura en una Feria de 
rango internacional. El Salón Profesional de la Producción 
Avícola y Ganadera (EXPOAVICOLA) reunió a un importan
te grupo de firmas por cuya importancia y número casi po
dríamos decir que congregó toda la cunicultura nacional. 

En una próxima edición posiblemente presentaremos una 
relación más detallada de las firmas que concurrieron a la ex
posición, sin embargo en este comentario editorial queremos 
glosar uno de los aspectos más notables de la feria : el público. 
El público que asistió a "EXPOAV ICOLA" fue creemos, e l 
verdadero protagonista de una feria que se caracterizó por su 
eficacia e interés profesional, diríamos que en este aspecto 
fue un salón ejemplar . 

Dentro de l elevado interés, e l sector cun ícola fue uno de 
los que recibieron más plácemes y visitantes. La presentación 
de animales selectos en vivo fue uno de los alic ientes más des
tacados; no hubo concurso de anima les ni se puntuaron los 
ejemplares, pero pudimos apreciar verdadera ca lidad. 

Creemos ser ía muy interesante preparar algún que otro 
concurso para próximas ediciones, al igual que vienen ·hacien
do muchas ferias extranjeras. Los concursos morfológicos 
suelen ser una buena forma de estimular la selección de ani
males, actividad hasta hoy bastante desconocida y descuidada 
en España. 

Otro punto que podría mejorarse, sería el contacto a nivel 
de criadores de razas de pe letería y aficionados. Sabemos que 
hay cunicultores que poseen razas "exóticas" de gran belleza 
que podrían ser objeto de intercambios y mejoras, nos referi 
mos a raías tipo Rex, Chinchilla, Azul de Viena, Armiño, Ne
gro Fuego, Li ebre Belga, etc. etc . que constituyen para sus 
criadores verdaderos pasatiempos . 

Esperamos mucho más de las próximas Exposiciones, ¿se
ría posible establecer concursos para tres o cuatro razas de 
producción?,sugeriríamos el Gigante de España, Californiano, 
Leonado de Borgoña y Neozelandés, para diferenciarlos de 
los animales de otras razas que podrían estar en plan de exhi 
bición. Para dentro de dos años, cuando se celebre la próxima 
feria debería potenciarse el sector cunícola, pues así lo acon
seja el éxito alcanzado. Sugerencias y apoyo no han de faltar. 
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