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Una historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

TODO EMPEZO CON EXPERIMENTACIOH ... 
• 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. 

Un futuro inmediato: 

CUNICULTURA 

TODO ACABARA EN BENEFICIOS ECONOMICOS ... 
• La cunicultura moderna ha comen

zado a experiinentar 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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CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cría, explota
ción, alimentación, patolog ía y 
fomento de la explotación racio
nal del conejo . 
Revista especializada en que apa· 
recen artículos orig inales y re
producciones y traducciones de 
otras publicaciones científi cas 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 

Nuevo abrevadero automático 
de f lotador·boya esférica a ni
vel consta nte que ha sido di
señado y fabr icado por Casa l 
Sant Jordi . 
Obsérvese también la excelen
te conformación y colo rido 
del conejo Leonado de Borgo
ña (Foto gentileza de Granja 
Cunícola "Casal Sant Jordi" 
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Editorial 

Los próximos días 9 y 10 de noviembre se celebrará en la 

Universidad Politécnica de Valencia el III Symposium de Cu

nicultura, organizado por la "Asociación Española de Cuni

cultura". Se trata de la tercera manifestación nacional tras la 

fundación de ASESCU, la cual cuenta ya con más de 300 so

cios. 
Desde el primer Symposium de Barcelona en 1976 - que 

tuvo el apoyo del Colegio de Veterinarios, hasta la presente 

edición hubo la reunión de Pamplona, la cua l tuvo un reso

nante éxito local y de participantes. La Asamblea General, 

coincidente con el II Symposium, tuvo el acierto de designar 

a Valencia como organizadora de la siguiente edición. 
Valencia es la capital de una zona de gran tradición cun íco

la, figurando entre las primeras regiones productoras y consu

midoras del pa ís. 
Se están preparando gracias a un entusiasta grupo de técni

cos, cunicultores y asociados, una serie de actos científicos, 

culturales y recreativos que esperamos superarán los de Sym

posiums precedentes. Se han previsto diversos paneles de co

municaciones, reuniones, asamblea genera l de ASESCU y una 

mesa redonda sobre e l importante tema: "Problemática en la 

obtención de reproductores". 

Las comunicaciones serán publicadas en un libro o memo

ria impreso en offset que se entregará a todos los inscritos en 

el Symposium. 

Desde nuestras páginas animamos a acudir a la cita que te

nemos los cunicu ltores en Valencia los días 9 y 10 de noviem

bre. 





PRIMERA FIRMA EN ESPAfilA DEDICADA 
EXCLUSIVAMENTE A LA FABRICACION 

DE MATERIALES PARA LA CUNICULTURA 

Jaula Mod. 12 
Jaula Mod . 101 

METALICAS, GALVANIZADAS, INOXIDABLES, 
DESMONTABLES Y MAS BARATAS QUE LAS 

DE MADERA 

21 diferentes modelos de jaulas y 280 Dele
gaciones en España para su mejor servicio Jaula Mod. Industrial 

Bebedero automático 
a boya 

Pida más información a EXTRONA • Barcelona 
Central. Menéndez Pelayo, 27·29 y 46 • Tels . 2274655 Y 22808 13 

Fábrica en Vil adecaballs . PoHgono Industrial .CAN MIR- . Tels. 788 aa 43 . 788 S8 66 

CONEJOS 
DE SELECCION 

MATERIAL PARA 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

NAVES PREFABRICADAS 
ESPECIALES PARA CONEJOS 

ELIMINADORAS DE INSECTOS 
POR ELECTRICIDAD SIN 

INSECTICIDAS 

MATADEROS PARA CONEJOS 

BIOCLlMATIZACION 

MASALLES 
Ventas y fábrica: Industr ia, 6 

Ripollet (Barcelona) 
Te!. (93) 692 1824 Y 692 09 89 

Ventas y granja: Dosrius,38 
Horta, Barcelona (35) 

Te!. 2295847 Y 229 25 71 
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Teléfono 7920138 

SELECCIONES 
AVICOLAS ~ 

En su número de setiembre publ ica 
ent re otros los sigu ientes artículos: 

- Factores de crecimiento: eficacia y 
mecanismos de acción. 
- Factores de variación en la fertilidad 
de los gallos . 


