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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 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 
antibiótico. 

Smlth I~hne 
División Veterinaria 
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CUNICULTURA, primera revista 
especializada en cria, explota
ción, alimentación, patología y 
fomento de la explo tación racio
nal del conejo. 
Revista especializada en que apa
recen artic u los ori ginales· y re
producciones y traducciones de 
olras publ icac iones científicas o 
de divulgación, o de estudios pu· 
bli cados 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 

48 

Revistas de Cunicultura 

El panorama cada vez más especializado de la cunicultura 
actual, está cristalizando en la abundancia de datos técnicos 
que van surgiendo y acudiendo a los distintos symposiums; si 
tuviésemos que buscar una forma significativa de valorar el 
auge de la cunicultura en los últimos años, ésta se basaría po
siblemente en la aparición de numerosas revistas especializa
das en los distintos pa íses y la cantidad de sus lectores asi
duos . 

Nos referimos como es lógico a las publicaciones dedicadas 
exclusivamente al conejo, ya que son numerosas desde hace 
tiempo las revistas que presentan secciones más o menos fijas 
dedicadas a esta especie animal. 

Entre las revistas en circulación contabilizamos gran canti
dad de publicaciones y boletines periódicos internos de las 
distintas asociaciones de cunicultores y revistas independien
tes. Afortunadamente la heme.roteca del cunicultor es cada 
vez más aJ11plia y más completá, desde la decana revista dane
sa de-¡:unicultura con 50 años de actividades hasta la recientí
sima revista americana "Rabbits", encontramos publicaciones 
tan sugestivas como la "Cuniculture" francesa, con cinco 
años de vida y editada bimestralmente por la A.S.F .C., la ita
liana ·"Coniglicultura" que cuenta con quince años y que re
cientemente ha cambiado de formato y que se publica todos 
los meses o la inglesa trimestral "Rabbit World". España edi
ta también una revista de conejos "CUNICULTURA" dentro 
del ámbito de actividades de la Real Escuela de Avicultura, la 
cual cuenta con dos años de vida y tiene amplia difusión en 
los medios cun ícolas españoles con notable proyección en 
Iberoamérica. A nuestra hemeroteca cunícola ha venido .a su 
marse el "Boletín de la Asociación Española de Cunicultura", 
cuyo primer número acaba de publicarse y que tendrá carác
ter trimestral. 

Podemos sentirnos satisfechos de formar parte entre las 
primeras revistas monográficas cun ícolas mundiales, siendo 
numerosas las felicitaciones recibidas desde su aparición debi 
do a la necesidad sentida de que la cunicultura tuviese un me
dio de información propio totalmente puesto al día y con 
constante superación ... para sintonizar con el contínuo au
mento de nuestro ya amplio círculo de lectores . 
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