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Una historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

TODO EMPEZO CON EXPERIMENTAClON ... 
• 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 

TOOO 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 citro sector beneficiado por la 
ALTA RENTABILIDAD de este 
antibiótico. 

Smlth I<hne 
División Veterinaria 
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CUNICU LTURA , primera revista 
especia lizada en cria . explota
ción, alimentación. patología y 
fomento de la explotación racio
nal del conejo. 
Revista especializada en que apa
recen articulos originales y re· 
producciones y traducc iones de 
otras publicaciones cientificas o 
de divulgación, o de estudios pU· 
blicados por Centros Experimen· 
tales de todo el mundo especia· 
l izados en la materia, para lo cual 
se cuenta con la debida autor~· 

zación. 

PORTADA 

El aspecto de las canales de 
conejo mejora mucho con 
una atractiva presentación. 
(Foto archivo). 
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El "11 Congreso Mundial 
de Cunicultura" en Barcelona 

Como adelantamos en el n .o 12 de CUNICULTURA, Bar· 
celona será la sede del "11 Congreso Mundial de Cunicultura". 
La noticia es de por sí importante y no dudamos que este 
Congreso será un éxito. 

Los congresos mundiales son promocionados en su aspecto 
técnico por la WRSA (World Rabbit Science Association) y 
dentro de la misma por la rama nacional Asociación Españo· 
la de Cunicultura (ASESCU) . 

El próximo congreso mundial sigue al que se celebró en Di· 
jon en 1976 en las instalaciones de la EN ITA, contando con 
la participación de más de 400 congresistas, representantes 
de 27 pa íses . 

El próximo congreso mundial de Barcelona, puede superar 
por tanto los 600 congresistas, preveyéndose un aumento de 
los contactos internacionales . 

No podemos fracasar en la organización de esta manifesta
ción cun ícola, por lo que es importante preveer y preparar 
adecuadamente ya el contenido científico del mismo, así co
mo aspectos complementarios que se echaron en falta en el 
I Congreso, como podrían ser una Feria Monográfica de Cuni · 
cultura y otros aspectos que sugeriríamos a los industriales y 
comerciales implicados en el sector como el lanzamiento de 
novedades en jaulas y equipos, novedades bibliográficas, pre· 
sentación· de razas españolas, etc., es decir buscar el máximo 
interés para que pudiese ser presentada una demostración cu
n ícola del máximo nivel en el marco del Palacio de Congresos 
de Montjuich que reúne las condiciones para simultanear se
siones técnicas, reuniones de trabajo y ferias monográficas. 

Falta un año y medio para este acontecimiento, pero es in
teresante ir tomando conciencia del mismo y prepararse para 
esta singular y quizás única demostración en muchos años de 
lo que es la cunicultura. 

agosto 1978 I cunicultura 



VETERIN 
FUNGUSPRAY" 

Antimicótico-acaricida de aplicación dérmica 



Una oportunidad para ampliar sus 
conocimientos en la producción de conejos 

IX Curso 
de Cunicultura 

23/28 octubre 1978 

Totalmente reformado en su concepción 

y realización 

Durante una semana, un excelente grupo 

de especialistas en cunicultura a su disposición 

Solicite mayor info rmación hoy mismo 

Plazas estrictamente limitadas 


