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Una h istoria 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 ambos sectores como un 
factor clave en la obtención de 
BENEFICIOS ECONOMICOS. 

Un futuro inmediato: 

CUNICULTURA 

TODO ACABARA EN BENEFICIOS ECONDMICDS .. . 
• 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 
an tibióiico. 
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CUN ICULTURA, primera 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 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. 
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Editorial 

224 

Práctica y técnica 
¿son incompatibles? 

Se nos ocurre este comentario a ra íz de unas conversacio
nes de pasillo que tuvimos durante el pasaso III Symposium 
de Cunicultura con diversos amigos cunicultores y lectores de 
esta revista. 

El tema es profundo y quizás se pueda analizar en otras 
ocasiones con mayor extensión y profundidad. Los asistentes 
al Symposium -cunicultores en su mayoría- manifestaron 
ciertas reservas ante el próximo "11 Congreso Mundial de 
Ciencia Cun ícola" a celebrar en Barcelona, y precisamente 
por ser eminentemente científico, sólo para sabios especialis
tas, para un público altamente calificado, pero - pregunta
ban- ... y el cunicultor ¿qué? ¿Vamos a hacer un Congreso 
de cunicultores sin contar con los cunicultores?, ¿qué conclu
siones podrá sacar el modesto cunicultor de tan doctas y altas 
comunicaciones?, ¿a quién se dirije el Congreso?, ¿aprendere
mos algo?, ¿saldremos beneficiados? 

Estas preguntas son muy justas, pero debemos plantear una 
serie de cuestiones: Para el progreso de la ciencia es necesario 
experimentar y las experiencias de los especialistas tienen co
mo objetivo último mejorar' la cunicultura ... sin embargo, los 
contactos científicos - los Congresos- son puntuales para el 
avance de unos conocimientos que a la corta o a la larga llega
rán a su conejar. Muchas soluciones de las que disfrutamos 
hoy: alimentación, medicamentos, alimentos, aditivos, etc. 
han salido como resultado de arduas experiencias. El científi
co trabaja con medios sofisticados para mejorar los conoci 
mientos y explicarse los fenómenos biológicos -que son mu
chos- , el cunicuitor desea saber cómo obtener más benefi 
CIOS. 

Son dos mundos aparentemente contradictorios, pero com
plementarios, pues el uno no tendría razón de existir sin el 

. otro . La técnica ofrece perspectivas con años de anticipación 
a lo que sucederá después en la práctica . 

. A nadie le extraña hoy día volar en un avión a reacción, 
pero esto pensamos que ha sido posible únicamente tras el 
avance paso a paso de la técnica aeronáutica. 

Con la técnica cun ícola ocurre algo parecido, los lenguajes 
técnico y práctico son distintos, pero en modo alguno son in
éompatibles. Creemos que el cunicultor que asista al II Con
greso Mundial de Cunicultura deberá salir esperanzado, al ver 
que detrás del animal que maneja a diario en su granja, hay 
un pozo ilimitado de enseñanzas y posibilidades. No hay in
congruencias entre la ciencia y la práctica, ambas son activi 
dades humanas totalmente racionales y sus objetivos, repeti 
mos, están muy próximos. 
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