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Üna historia 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 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~"ne 
División V elerinaria 
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El conejo en, la cocina 
Que la ciencia no está reñida en absoluto con el arte es algo 

que se ha puesto de manifiesto en el recientemente celebrado 
I Concurso Gastronómico del Conejo, que ha tenido lugar en 
León, a raíz del IV Symposium de Cunicultura . En este caso, 
el arte culinario demostrado de forma tan apetitosa viene a 
darnos un toque de atención sobre un viejo problema que pe
sa sobre algunos productos de nuestra producción 'cárnica. 

En repetidas ocasiones la prensa mundial especializada se 
ha hecho eco de la ausencia de un amplio recetario que moti
vara un mayor abanico de preparados culinarios con base en 
el pollo. Igualmente, en nuestro pa ís, el cansancio por el po
lio que registra el consumo tiene su origen en parte, en la fal 
ta de una adecuación del ama de 'casa a la abundancia del pro
ducto. Indudablemente, las menos horas de que dispone 
aquélla en la actualidad para dedicarlas a la cocina y la falta 
de motivación por parte de los organismos competentes -pú
blicos o privados- son factores que conducen también a un 
estancamiento del consumo por hastío. 

En cunicultura casi todo es nuevo -aunque la expresión va 
pareciéndonos un tópico-o La producción industrial va ~re
ciendo a buen ritmo, aparecen nuevas granjas de considera
bles proporciones, el diseño de equipos evoluciona con rapi
dez y las estirpes van abriéndose paso -no sin dificultades -
entre la maraña de "seleccionadores". Todo hace suponer que 
la producción cUrJ ícola ha de alcanzar cifras muy superiores 
a las actuales en los próximos decenios. ' 

Sin embargo, descuidamos ya, como en el caso del pollo, al 
consumidor, sin detenernos a pensar en que en él se asientan 
todos nuestros esfuerzos, pues a él le entregamos el fruto de 
nuestro trabajo. Y si ese fruto es mediocre o no sabemos ven
derlo, muy probablemente nos 'pasará lo que a los avicultores. 
Nos sobrarán conejos. Y tendremos que hablar de pérdidas 
(pensemos que en ocasiones ya hablamos de pobres benefi 
cios). 

Si la Asociación Española de Cunicultura se preocupó por 
demostrar en León a los cunicultores la variedad de platos 
que pueden prepararse con su producto, no lo hizo sólo para 
que ello quedara bien claro, sino para ratificar la trascenden
cia que implica tal demostración. En esa lección puede residir 
gran parte del futuro de la cunicultura. Estamos aún a tiempo 
de preparar al consumidor, de educar y adecuar a nuestra ama 
de casa ante una presunta abündancia de conejo. 

A este respecto, no sería descabellado sino todo lo contra
rio, que fuese la propia ASESCU quien promoviera el consu
mo del conejo en el propio punto de venta, mediante la reali
zación de campañas dirigidas al consumidor. Creemos que 
ello es totalmente necesario, si no queremos caer en el mismo 
error que apuntábamos para el sector avícola. 
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iATENCION, EL FRIO PERJUDICA 
A SUS CONEJOS! ~~~~ 
ES EVIDENTE QUE LOS CONEJOS PRODUCEN 
MAS A TEMPERATURAS ADECUADAS. 

* A temperaturas de 15 a 18° C. la fertilidad es máxima tanto 
en machos como en hembras. 
* Si la temperatura del conejar es de 15° C. se reduce al 50 por 
ciento la mortalidad de los gazapos antes del destete. 
* Las oscilaciones de temperatura son causa de la mayor parte 
de enfermedades digestivas y respiratorias en los conejos. 
* Con temperaturas moderadas se consigue un menor consumo 
de pienso y su máxima eficiencia . 
* El suministro de calor a los conejos no resulta caro, porque · 

con poco consumo se consigue la temperatura ideal y se alcanzan los óptimos de producción. 

MANTENGA EN SU CONEJAR ESA SUAVE, CONSTANTE Y BARATA TEMPERA
TURA CON EL CALEFACTOR HY-LO y OBTENGA A CAMBIO, MENOS MORTA

LIDAD, MAS EFICIENCIA DEL PIENSO, MAS SANIDAD, MAS FERTILIDAD, 
MENOS STRESS Y MAS RENDIMIENTO GENERAL 

Granjas en: 

Granja Cunícola 
RIERA & FERRAN 

REPRODUCTORES 
ALTA SELECCION 

CAN RIERA. Ctra. San Feliu, 46. 
Te!. (93) 8430049 

La Atmella del Vallés (Barcelona) 

CAN FERRAN. Ctra . N.II, Km. 667.0 
Tel. (93) 794 15 27. Apartado de Correos 106 

Canet de Mar (Barcelona) 

NEOZELANDESBLANCO 
CALIFORNIANO. HIBRIDO_R & F 

LEONADO DE BORGONA 

Razas puras importadas directamente·de 
. Estados U nidos, Inglaterra y Francia. 

Miembros de la Association des Eleveurs de 
Lapins Fauve de Bourgogne 

Asesoramiento técnico y consultas. 
Env íos a toda España y extranjero 

Distribución y ventas: 
Ctra. N. 11, Km. 667,0 Tel. (93) 794 15 27 

Apartado de Correos 106 
Canet de Mar (Barcelona) 

OFICINA CENTRAL EN BARCELONA (1): 
Plaza Castilla, 3, 2.° -Tels. 318 66 16 Y 318 64 62 
En Mad~id (25): Codorniz, 4. Tel. (91) 462 50 22 

CONEJOS DE RAZAS 
INDUSTRIALES 

GRAN SELECCION 

Consulte a 

Granja Experimental 

«PARAISO» 
ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Teléfono 7920138 

IMPORTANTE FIRMA CUNICOLA 

desea ampl iar su producc ión de conejos 
Solicita persona con nave o finca para 

instalar granja apta para unas 
500 o 1.000 hembras, 

radio 50 Km. de Barcelona. 
Se suministrarían los materiales y 

reproductores a coste de producción. 

Interesados escribir a 
Revista Cunicultura. Arenys de Mar 

Ref. 028/79. 


