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11 na historia presente: 

AVICULTURA y PORCICULTURA 

TODO EMPEZO CON EXPERIMENTACIDN ... 
• 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 
antibióiico. 

Smlth I~hne 
División Veterinaria 

SMITH KLlNE AND FRENCH, SAE. Avda. Generalísimo, 57 - Madrid-16 - Teléfs. 4561211- 45613 45 
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Editorial 

132 

Un buen material de trabajo 

Nos referimos a la Memoria del II Congreso Mundial de 
Cunicultura. Entre los numerosos puntos positivos del Con
greso Mundial celebrado en Barcelona y del que "CUNICUL
TU RA" ha dado ya debida reseña, figura la "Memoria de las 
Actividades Científicas". Sin duda a partir de ahora estos dos 
tomos deberán figurar en la estantería de cualquier persona 
que se precie de estar al día en cunicultura. 

Dos tomos, con casi mil páginas de texto, magn íficamente 
presentados y editados, que separan las materias "Genética", 
"Fisiología" y "Etología" para el primer volumen y "Alimen
tación" y "Patología" para el segundo, son realmente una 
inestimable ayuda al estudioso. 

Como novedad de este Congreso ha sido la publicación de 
las ponencias al frente de las correspondientes comunicacio
nes, con lo cual estas memorias pasan de ser una recopilación 
de trabajos a poseer un fondo doctrinal inestimable. Las po
nencias son una verdadera "puesta al día" en las distintas dis
ciplinas, la de Fisiologia a cargo de la Profesora Nordio Bal
dissera, exhaustiva, minuciosa y precisa, la de Etolog(a por el 
Dr. Costa Batllori, asequible y muy concreta, la de Alimenta
ción por el Dr. F. Lebas, a modo de resumen general sobre la 
investigación nutritiva y crítica sobre los métodos experimen
tales, la de Patologia por el Dr. Lóliger -no publicada- de 
caracter sintético o de recopi lación y la de Genética por el 
Dr. Rouvier. 

Sin ninguna duda, las próximas investigaciones o estudios 
sobre el conejo tendrán como referencia este monumental 
trabajo científico presentado en Barcelona. 

En nuestra revista y en futuros números ofreceremos diver
sos resúmenes de la citada memoria, especialmente en aque
llos campos que puedan resultar de mayor interés al cunicul 
tor que lee habitualmente nuestra revista, con ello pretende
mos hacer un poco de "puente" entre la literatura científica 
y ciertos conocimientos que pueden ser trasladados provecho
samente a la práctica o a la labor de cada día, para mejorar 
los rendimientos de nuestras explotaciones. 
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PARA UNA MAYOR 
RENTABILIDAD 

UNA MEJOR 
ALIMENTACION 

UNI 
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LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• 

AIII!FA MIRIEUX ....... 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Veterinaria LETI - Aosell6n, 285 - Te!. 257 4805 - Barcelona-9 


