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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
CIN A en sus piensos . 

• Hoy día, este antibiótico es reco
nocido en ambos sectores como un 
factor ciave en la obtención de 
BENEFICIOS ECONOMICOS. 

U n futuro inmediato: 

CUNICULTURA 

TODO ACABARA EN BENEFICIOS ECONOMICOS ... 
• La .cunicul tura 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~ltne 
División Velerinaria 

SMITH KLINE AND FRENCH, S.A.E. Avda. Genera~ísimo, 57 - Madrid -16 - Teléfs. 456 12 11- 456 13 .45 
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PORTADA 

La limpieza del nido es funda· 
mental para la supervivencia 
de los recién nacidos. (Foto 
archivo) . 
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Editorial 
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Etología y cunicultura 

Los días 17 y 18 de abri I de 1979 se celebró en Amster

dam la Primera Conferencia Europea de Protección a los ani 

males de granja. Dicha reunión se realizó bajo los auspicios de 

23 organizaciones europeas y mundiales interesadas en medi

cina veterinaria, etolog ía, agricultura y protección animal. 

El objetivo de las jornadas fue mentalizar y promover el in

terés por la f1lejora de las condiciones de los animales domés

ticos, buscando un equilibrio entre producción y bienestar de 

los animales. 

El concepto de biesnestar animal es difícil de definir, pues 

en el mismo caben disquisiciones científicas, económicas y 

hasta filosóficas, con puntos de vista notablemente divergen 

tes, que coinciden en señalar que el bienestar consiste básica

mente en "una armon¡'a f¡'sica y mental del animal en relación 

al ambiente", por lo que incide plenamente en los campos de 

la bioqu ímica , fisiolog ía, productividad y psicolog ía , de ah í 

que esté en franco desarrollo la etolog ía, que es la ciencia que 

estudia el comportamiento de los animales. 

Los estudios del comportamiento del conejo son bastante 

amplios y dispersos, creemos que debería profundizarse para 

que el cunicultor pudiera aprovechar al máximo los conoci

mientos etológicos de esta especie . 

Conviene tecnificar las explotaciones, mejorar rendimien

tos y aumentar los resultados, pero sin ninguna duda el apro

vechamiento de los recursos pasa nece.sariamente por mejorar 

las condiciones de confort, del hábitat, de comodidad, evitan

do que las explotaciones intensivas constituyan una masacre, 

una agresión y una crueldad contínua para con los animales. 

Creemos que el conejo es el máximo exponente del animal 

sensible y tímido que sucumbe más fácilmente ante la agre

sión ambiental. Si queremos producción cun ícola hay que dar 

ante todo una irreprochable calidad de vida a nuestros anima

les. 
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LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• 

.Al lffA M~RIEUX ...... 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones' bacterianas 

División Veterinaria LETI- Rosellón, 285 - Tel. 2574805 - Barcelona-9. 


