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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 

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. 
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especializada en cría, explota
ción, alimentación, patología y 
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nal del conejo. 
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recen artículos originales y re
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Editorial 

174 

Faltan ' ferias y exposiciones 
de conejos 

Nuestro noticiario es frecuentemente rico en anuncios de 
ferias cun ícolas extranjeras a las que acuden numerosos espa
ñoles en busca de novedades e información sobre razas, insta
laciones y animales selectos . . 

Tenemos noticia de celebraciones provinciales en Italia y 
Francia, que se prodigan en gran extensión. Hay ferias mono
gráficas de talo cual raza, salones de peletería, reuniones so
bre el conejo de Angora, jornadas de información con demos
traciones comerciales, etc. 

En el número 18 de cunicultura correspondiente al mes de 
abril de este año anunciábamos hasta veinte ferias cun ícolas 
reconocidas en Italia-Nacionales e Internacionales- y otras 
cinco en Francia a las que cabría sumar los salones Interna
cionales y ferias reconocidas como de carácter nacional. 

Esta abundancia tanto en cantidad como en calidad, con
trasta con la casi nula atención que se presta a este particular 
en España. 

España necesita disponer de una "Feria Nacional de Cuni
cultura" que tuviese más adelante el carácter de Internacio
nal, creándose secciones cun ícolas en distintas provincias. 

La cunicultura es una ocupación que podemos brindar a la 
España rural para mejorar su nivel de ingresos, pero hace falta 
fo rmación y difusión, en definitiva, crear interés. 

El mantenimiento de las razas autóctonas pasa por la cele
bración de manifestaciones feriales , que pueden marcar el 
avance de los progresos genéticos. Nos imaginamos la "Feria 
Concurso del conejo Gigante de España, en Valencia , del 
mismo modo que se celebra la "Feria de la raza avícola Prat" 
en el Prat del Llobregat. 

La cunicultura española está huérfana de concursos, exhi
biciones y manifestaciones cun ícolas importantes. Ninguna 
de las tres reuniones Symposiums de la Asociación Española 
de Cunicultura ha contado con la presencia de animales vivos. 
Este año se celebrará el IV Symposium de la ASESCU en la 
ciudad de León y por primera vez se van a presentar ejempla
res selectos. Esperamos que esto siga en próximas ediciones y 
que el ejemplo cunda. Hasta que abunden las demostraciones 
locales y provinciales en España no podremos hablar de cuni
cultura avanzada. 
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