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U na 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. 

Smlth 1<lIne 
División Veterinaria 
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El 11 Congreso Mundial 
de Cunicultura. Barcelona 80 · 

La extraordinaria ocasión que nos depara un Congreso 
Mundial de Cunicultura es de sumo interés ya que se produce 
una sóla vez cada cuatro años y posiblemente pasarán muchos 
antes de que este acontecimiento vuelva a España. Barcelona, 
que fue la sede adelantada y pionera del I Symposium de Cu
nicultura organizado por ASESCU, albergará durante tres 
días lo más destacado de la cunicultura mundial. 

La pequeña historia entre los Congresos de Dijon y Barce
lona, lo es también la de nuestra revista, que presenta periódi
camente a sus lectores los últimos adelantos sobre la materia; 
la crónica del I Congreso Mundial de Dijon constituyó el pri
mer artículo del n.o 1 de "CUNICULTURA" -que apareció 
en junio de 1976-, desde entonces esta revista y la cunicultu
ra han recorrido un largo trayecto; en España marcado, entre 
otros acontecimientos, por los Symposiums de ASESCU en 
Barcelona (1976), Pamplona (1977). Valencia (1978) y León 
(1979) . 

Durante estos cuatro años se ha consolidado el "boom" del 
conejo y sembrado una inquietud en todos los órdenes por la 
cunicu ltura, lo cual ha sido motivo de innumerables trabajos 
desde los más diversos ángulos . 

El reto de un Congreso Mundial como el que tendrá lugar 
entre los días 15 y 18 de abril, supone una verdadera puesta 
al día y motivo de replanteamientos cara al futuro, no en va
no Barcelona será por tres días la capital de la cunicultura. 

De acuerdo con las impresiones recogidas en anteriores ma
nifestaciones, podemos vislumbrar lo que nos deparará el in
mediato futuro en muy diversos campos de la cunicultura. 
Teniendo en cuenta que éste es un Congreso Mundial de 
"Ciencia Cunícola", nos preguntamos, ¿interesará realmente 
al cunicultor? Indudablemente, aunque estos congresos ten 
gan como objetivo el conocimiento profundo del conejo, hay 
muchos aspectos en diversas conferencias que posiblemente 
no reunan los alicientes que desearía el cunicultor -consejos 
prácticos, soluciones, reglas de manejo, etc.-, sin embargo, 
creemos que una adecuada selección del temario puede resul
tar muy útil al cunicultor asistente. 

Hay comunicaciones que por su naturaleza o por tener un 
contenido científico determinado o muy concreto son menos 
"aplicativas" o "prácticas", pero que son la base de la profun
dización de estudios que a la larga se traducen en mejoras pa
ra el cunicultor. 

Como temas más científicos podemos señalar los que tra
tan sobre fisiología, nutrición y genética y como más prácti
cos los referentes a enfermedades, manejo, gestión económica 
y alojamientos. 
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A pesar de todo, las comunicaciones, en su inmensa mayo
ría, tienen una base práctica o se apoyan sobre problemas que 
el cunicultor ve y vive muy de cerca, de ah í que sin que este 
Congreso pueda recomendarse abiertamente para "aprender 
cunicultura", sí será el mejor escaparate sobre los actuales co
nocimientos de las ciencias cun ícolas, en voz de los mejores 
especialistas del mundo en cada uno de los temas y esto de 
verdad creemos es muy importante. 

El programa consta de 5 Ponencias magistrales, 110 comu
nicaciones y varias mesas redondas sobre fisiolog ía y patolo
gía. Junto a tan destacado programa científico, los organiza
dores han previsto la instalación de una Feria-Exposición mo
nográfica sobre material cunícola en los amplios vestíbulos 
del Palacio de Congresos de Montjuich, lo cual creemos con
tribuirá a aumentar el interés de esta manifestación, que 
atraerá sin duda a un gran número de asistentes. 

Este número de "CUN ICU L TU RA" prescinde por una vez 
de la línea informativa habitual, para centrarse en el Congreso 
y analizar el mercado de materiales y productos relacionados 
con la cunicultura. 

Presentamos por primera vez en España una "Gu ía Comer
cial" sobre materiales para cunicultura clasificada por secto
res, novedad cuya confección ha sido muy laboriosa y que se
rá de inestimable ayuda, pues en ella se pueden encontrar to
dos los elementos de interés práctico en cuanto a instalacio
nes, jaulas, ambiente, medicamentos, reproductores, etc. etc. 
debidamente clasificados y ordenados. 

Por último, nos queda comentar en unas líneas el agradeci 
miento que merecen todos los miembros del Comité organiza
dor de un Congreso tan ambicioso y complejo como el que se 
celebrará dentro de breves fechas . Son muchas las dificultades 
habidas no sólo para celebrar este Congreso en España, sino 
para presentar un programa digno, atractivo ya la altura que 
requiere la gran asistencia que se prevee de congresistas espa
ñoles y extranjeros. 
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