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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
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
MIClNA 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 KLINE AND FRENCH, S.A.E. Avda. Generalísimo, 57 - Madrid-16 - Teléfs. 4561211- 45613 45 
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CUNICU LTU RA. primera revista 
especializada en cria. explota
ción. alimentación. patologia y 
fomento de la explotación racio
nal del conejo. 
Revista especializada en que apa
recen articulas originales y re· 
producciones y traducc iones de 
otras publicaCiones cientificas o 
de divulgación. o de estudios pu· 
bl icados por Centros Experimen
tales de todo el mundo especia
lizados en la mater ia. para lo cual 
se cuenta con la debida autori· 
zación. 

PORTADA 

Sistema de comedero tipo tolva 
incorporado a la puerta de la 
jaula. Obsérvese el bebedero de 
palanca. (Foto archivo). 
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Editorial 
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Investigación y cunicultura 
Cada vez se encuentra a faltar con mayor intensidad una 

planificación de la investigación cun ícola y el inicio de una 
actividad de base para el desarrollo de esta especie ganadera. 

Nos imaginamos esta investigación como la implantación 
de unas bases tecnológicas en dos vertientes: 

a) Aprovechamiento de los recursos naturales y estudio de 
los sistemas que permitan una producción cárnica al mínimo 
precio, y 

b) Investigación de las posibilidades genéticas de las distin
tas razas o sus híbridos para cada tipo de explotación, con 
objeto de rentabilizar al máximo la cunicultura. 

Estas directrices maestras deberían por consiguiente armo
nizar econom ía y producción para que los resultados y bene
ficios de la investigación cun ícola pudiesen ser a corto plazo. 

Como elementos complementarios, sería preciso llegar a un 
conocimiento preciso de la problemática patológica en las dis
tintas regiones para orientar de forma adecuada las soluciones 
correspondientes, huyendo de empirismos inútiles . 

Con estos elementos podría fomentarse una preparación 
equilibrada de cunicultores, cuyo nivel de formación profe
sional garantizase la cría de estos animales al margen de con
tingencias que llevan al desánimo. 

La cunicultura es una faceta que sigue en alza, es una pro
fesión y es una actividad que requiere como ninguna otra de 
personal capacitado; y para que podamos contar con él es 
preciso unificar criterios, profundizar en el estudio sobre el 
conejo e investigar a partir de centros especializados todo lo 
que se refiera a los factores de producción . Sólo con esta ba
se será posible incrementar el nivel de la cunicultura, dejando 
que sea obra del sacrificio de unos pocos autodidactas para 
convertirse en una técnica basada en unos conocimientos 
científicos y biológicos: y así, sí será cuando podremos con
seguir una cunicultura verdaderamente productiva y rentable. 

febrero I cunicultura 



••• a cuerpo de Rey! 

Los piensos E 
a los animales el más CÓm[)!elo 

reproducción y engorde. 

A para conejos proporcionan 
para cubrir sus necesidades de 

Todo cunicultor, tanto industria l como aficionado, puede estar segu
ro de criar a sus conejos a cuerpo de rey, con piensos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lepanto, 1-15. - Vilafranca del Penedés. - Tel. '8920562 



NUEVO MODELO DE NAVE "AGRO-NAU" 3ErtEc 
Plena utili zación en : AVICULTURA - PORCICUL TUR A - CUNICULTU RA - GANADERIA - A LMACENES, etc. 

MED IDAS NORMALI ZADAS, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 Y 20 m. de ancho 

PROYECTO DE CONEJA R INDUSTRIAL EN NAVE "AG RO- NAU" SERTEC PARA, 
500 conejas de cría, 50 machos y 250 jaulas recría gazapos 
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Planta esquema estructura 
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Planta distribución jaulas FlatlDeck 

~--------------- ,~,~~~---------------------+ 
Sección estructura "AGRO-NAU" en nave de 14 m. ancho con distribución de 10 jau las frontales Flat/Oeck 

Deseamos DELEGADOS/CO LABORADOR ES en diversas zonas, bien introducidos en los medios agríco las- ganaderos 
Solicite más información a: 

~t Poi {gono Industrial . Apartado 84 
~¡::or ¡::OC Teléfono 1977160 09 37 
V"" "" V ALLS (Tarragona) 

CONEJOS REPRODUCTORES ALTA SE LECC ION 
" NEO-ZELANDESES BLANCOS", "CALIFORNI ANOS" y " LEONADOS DE BORGOÑA" 

-JoMI,-r. a/t- Pureza de raza - Sanidad - Deseamos ampliar red de COLA BORADORES 
%o Sol;cite NUEVO CATALOGO GENERAL ILUSTRADO a: 
~ Paseo de Cataluña, 4. Teléfono (977) 60 04 08 ext . 8 

NULLES (Tan agona) 


