
... Antecedentes nacionales 

La explotación de las razas del canejo 
para came y pelo constituyen una impor
tante actividad para pequeños y media
nos establecimientos en distintas pro
vincias del pais. La producción de pelo 
(canejo angora) se concentra en la costa 
del ria Parana (Paramí y Diamante), en la 
provincia de Entre Rios. Se estimaba en 
aproximadamente 700 el número de es
tablecimientos dedicados a la cunicul
tura de pe lo con una población de 
350.000 conejos de angora. Esta ciITa 
disminuyó notablement e el año pasado 
como consecuencia de la importación 
de pelo de conejos de came (de calidad 
muy inferior al pelo de Angora), alteran
do el mercado y haciendo disminuir el 
precio del pelo de Angora por debajo 
del coste. Esto ocasionó el desman
telamiento de un gran número de criade
ros. Los pocos que aún continúan, man
tienen pequeños planteles con la espe
ranza de que se rcvierta la situación 
actual. 
La producción de conejos de came esta 
concentrada en las provincias de Bue
nos Aires (75%), Santa Fe, Córdoba, 
Mendoza, Entre Rios, Neuquén y 
Tucuman. 
En Argentina se constata una falta de 
investigación para el mejo ramiento 
genético de las distintas razas de cone
jas, como asi tambión sobre sanidad, 
nutrición, alojamicnto y manejo. 
Existe la necesidad de generar conoci
mientos técnicos que permitan orientar 
mas eficientcmente a los productores 

~) II/gelliero AsrólIomo responsable del 
proyeclo. 
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Mejoramiento genético 
conejos para carne en 

de 

Argentina 

: Aurelio Luciano (0) 
• • • • 
"En este artículo, el autor pasa 
revista a los principales pro
blemas que aquejan a la cuni
cultura argentina mediante una 
introducción al estado actual y 
analizando los puntos débiles 
de la misma. 
En la última parte del mismo 

., 

nos explica el trabajo que estan realizando para la mejora de la 
genética de la cabaña cunícola del país ". 

: El consumo actual en 
• • Argentina de carne de 
• 
• conejo es de 
• 
• 50 g/habitante y año, • 
: mientras que el censo 

: cunícola se sitúa en unas 
• • 50.000 hembras 
• • • • • 
con vista a incrementar su produclivi-
dad. 
Ademas se observa una incidencia petju
dicial sobre el desarrollo de la actividad, 
por los problemas existentes en las 
tipificación y control de calidad de los 
productos obtenidos, el insuficiente co
nocimienlo técnico y la carencia de orga
nizaciones que agrupen a los producto
res cunícolas 
Son evidentes las ventajas que presenta 
la introducción de esta activi da d, dada 
que la alta capacidad reproducti va de la 

especie permite alcanzar en breve plazo 
(80·90 dias) la escala comercial, y una 
vez alcanzado el proceso productiva, el 
f1ujo de caja del establecimiento 
realimenta los ¡ngresos en forma regular 
durante el año. Adcmas, constituye una 
actividad importantc para la absorci6n 
de mano de obra, alimenta los Indiccs de 
ocupaci6n y cOl1tribuyc a evitar el 
éxodo de la población rural. 
Por olra partc, no requierc invcrsioncs 
demasiado e levadas para el equi
parnicnto en ci moment.o de su puesla en 
marcha, y podria desarrollarse en nunle· 
rosas regiones del país, ya que, salvo en 
condiciones climaticas muy extremas, la 
cria del conejo es factible en diferentes 
habitats. 
Exisle una demanda potencial de car· 
ne de conejo. tanto por el consumo 
interno como externo. La existencia 
de unas 50.000 hembras determinan 
un consumo interno de aproximada
mente 50 g/hab./año, volumen éste 
muy por debajo del registrada en los 
países europeos, donde oscila entre 2 
y 4 kg por hab. y año. De logra rse tan 
s610 eleva r el consumo a 500 gr. seria 



necesari o aumentar los planteles a la 
cifra de 500.000 madres. 
Concluímos que también en este caso 
hay perspectivas potenciales, que se 
manifest.anín de llevarse a cabo campa
ñas de promoción para su consumo ba
sadas en la calidad de la came de conejo, 
por su bajo contenido en colesterol y 
elevado contenido en proteínas de alta 
calidad. 
Oebido a ciertos habitos tradicionales de 
trabajo, las explolaciones cunlcolas tie
nen un bajo nivel tecnológico. La mayo-

• La calidad genética de los 
animales, las técnicas de 
manejo intensivo y la 
escasez de información 
son los principales 
problemas de la 
cunicultura argentina 

ria de ellas utilizan planteles de conejos 
de su propia multiplicación, lo que da 
lugar a una alta consanguinidad. Al no 
registrarse los valores de los panlmetros 
productivos y reproductivos, la selec
ción se basa solamente en los caracteres 
fenotipicos y subjetivos propios de las 
razas. 
La información que se tiene de los paises 
con una cunicultura industrial son un 
muestra clara de nuestro esca so desarro-
110 . 
La demanda internacional de productos 

• 
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(NEOZELANDES Y CALlFORNIA) 

I NUC LEO HEMBRAS Y MACHOS I 
T 
T 

I CRUZAMIENTOS PLANIFICADOS I 

T T T 
T T 

Hembras 

Hijas Hijas Hijas 
del del del 

25% 50% 25% 

supero intenn. inferior 

"'" 
T T 

(1 ) (2) (3) 

Hijos 
del 

10% 

inferior 

T 
(4) 

Machos 

Hijos 

del 

10% 

intenn. 

T 
(5) 

Hijos 

del 

10% 

supero 

T 
(6) 

(1) Para reemplazo mensual del 10% del núcleo con información de 4 partos, 

considerando especialmente el número de gazapos destetados y el peso de la camada 
al destete. 

(2) Para incrementar pel( parte de los multiplicadores y para cruzar NZ x CAL coo el 

objeto de oblenar hembras híbridas para los produclores. 

(3) Descarte. 

(4) Descarte. 

(5) Idem (2) 

(6) Para reemplazo trimestral del 25% del núcleo, con pruebas de progenie para 

avaluar el número de gazapos destetados. 

Figura J. Nlíe/eos de selecció" (hembras) 

cunícolas encuentra varios escolles que 
debemos superar y que van desde la 
tipificación hasta los costos de produc
ción; en el caso del conejo de came el 
procesado bajo condiciones higiéni
co-sanitaria, debe adecuarse a las exi
gencias de los mercados internaciona
les. 
El desarrollo de la .cunicultura es posible 
en tanto y en cuanto sigamos de cerca la 
evolución tecnológica mundial, la ofer
ta y la demanda, el precio de los produc
tos, la calidad de los mismos, etc. 

~ Principales limitantes en la 
producci6n cunfcola actual 

El bajo nivel de rentabilidad o las pérdi
das que se producen a nivel del productor 
obedecen a diversos motivos: 

- dl/dosa calidad genética, se obser
va una pérdida de las características 
raciales y una segregación de los ca
racteres indeseables (<<conejos lanu
dos», « dientes largos, patas abier
tas», etc.) 



Queremos mejorar CUNICULTURA 
l Tiene alguna sugerencia, opinión o pregunta 
sobre el contenido de la revista? 

Nombre y apelli dos (*) ---------------- -------- ---------------- ---- --- ---------- -------- ----------- ---------

I>irección -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Población ----------------------------------- C. P. ------- Provincia ----------- ---------------------

lIeléfono ------------ -------- ----------------------------------------------------------------- -----------------

(*) No imprescindible , sólamente si dese a respuesta o publi cación de Sl! op ini6n. 

~ 
lauoltCA 

FACULTAT 
Ol VET&IIWM 

-------------------------------------------
Para una revista de Cunicultura mas agil 

e interesante, 
rellene y envÍenos este pequeño cuestionario 

¿Desearía que periódicamente aparecie ran reportajes de granj as? 

¿Tiene algún truco u o riginalidad que desee enseñar a los lectores? 

¿ Le gustada que le hiciéramos un reportaj e, sin coste alguno, 

sobre su granja para publicarlo en la revist a? (*) 

o SI O NO 

O SI O NO 

o SI O NO 

Nombre y apelli dos ., ....... . ... .. . ..... . . . .. .. .... . ....... .. .......... .. ... .. . .. . . .. .. . .. .. . .. ... . . . .. . . . . .. . .... . 

Dirección ... ..... ..... . . . . . ... . .... . ....... ... . .. .... .... . .. ...... .. .. . ... ....... . . . .. . ... ....... .. ......... . . . .. .. . . 

Población .................................. .... C.P. ....... Provincia .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. 

11 eléfono de contacto ................. . ..... .. .. .. . . .. . ... .... ............ . ............ ·· . ·· . ·· · · · · ·· ··· ·· ···· ··· · · 

LA REDACClON DE CUNICULTURA Y LOS LECTORES 
LE AGRADE CE MOS DE ANTEMANO SU COLABORACION 

EN PRO DEL SECTOR CUNICOLA. 



SERVICIOS A LOS SUSCRIPTORES 

• La Real Escuela de Avicultura ofrece a los suscriptores de sus revistas su Servido 
de AsesorÍa Técnica y Documental -ATIDA- para resol ver sus consultas, dudas y 

problemas. 

• Indíquenos la Índole de éstos a través de estas líneas o Ilamando al teléfono 
93-792 11 37 (o al Fax 93-792 15 37), señalando que es suscr iptor de esta revista. 

• Todas las consultas cuya resoludón sea inmediata (por teléfono o a través de una 

breve carta) son gratuitas para nuestros suscriptores. Sólo en el caso de que su 

consulta requiera un estudio mas exhaustivo, dispondra de un interesante descuen

to en los servi dos de ATIDA, por el simple hecho de ser suscriptor. 

Mi consulta o problema es: 

~ ---- ---------------------------- ----- --------

~ --------- --- - ----------------------- - --------

~ ---------------------------------------------

~ --------- -- -- --------------------- --- --- -----

~ ----- ------------ ---- --- _. _--- ---------------

~ - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - ----- - - - - ----- - - --

D/Dña ....... ", ",'.' ... ' . '.' . '",'.'" ", ,.,.'.'.'.'"""""", 

Empresa ................. .. .......... , .......... ...... .. .. 

Cal1el Plaza .... 

Población ...... 

Provincia ...... . 

Tel """, ... """, . , . , . ,.,.,.,.,., . , .""", ... ,.,.,., .""",,' . ', 

Por favor, indique su sector de 
actividad: 

o Cunicultor aficionado 

O Cooperativa cunÍcola 

o Fabrica de piensos 

O Em presa de servicios 

o Granja cunÍcola 

O de 20 a 100 conejas 

O de 100 a 300 conejas 

O de 300 a 900 conejas 

O de 900 a 1.500 conejas 

O de mas de I .500 conejas 

O de selección 

o Laboratorio biológico 

o Laboratorio farmacológico 

o Matadero de conejos 

O Veterinario 

o Otros ." ....................... . 

NIF ........... , ..... , . ............ .. 

NIF ........... , 

o n ........... . 

D. Postal ... 

Pais . 

Fax ........ 



(LEONADO DE BORGOÑA, CHINCHILLA, etc.) 

Hijas 
del 

10% 

supero 

T 
(1) 

I NUC LEO HEMBRAS Y MACHOS I 
T 
T 

I CRUZAMIENTOS PLANIFICADOS I 

T T T 
T T 

T T 
Hembras Macho$ 

Hijas Hijas Hijos 
del del del 

25% 65% 50% 

Hijos 
del 

45% 

interm. inferior inferior interm. 

T T T T 
(2) (3) (4) (5) 

Hijos 
del 

5% 

supero 

T 
(6) 

(1) Para reemplazo mensual del 10% del núcleo con informaci6n de 4 partos. 

(2) Para incrementar por parte de los multiplicadores, cuyos hijos usaran los 

proouclores como machos de hembras de llneas puras o hfbridos simples. 

(3) Descarte. 

(4) Descarte. 

(5) Idem (2) 

(6) Para raemp/azo semestral del 25% del núcleo, con pruebas de progenie para 
evaluar caracteres relaUvos al crecimienlo, engorde y calidad del producto final. 

Figura 2. Mícleos de selecció" (mac/los) 

- altos índices de cOIll'ersión. lo que 
determina un mayor tiempo de en
gorde. (90 o mas días) 

- alta /II or/alll/ad ell lIidos (mas del 
25%). 

- bl/ja pro/ificidad. 

- a/lo cos/o de los reproduclores, lo 
que determina un baja nivel de reem
plazos con un alto costo inicial de las 
crías logradas. 

- reproducció1f y eugorde a cieln 
abierlo, con el agra vante de que se 
han observada conejos tenninados 
en el sue lo, con alta concentración de 
animales por metro cuadrado, lo que 
determina competencias peleas, in
utilización del pelo, alta mortandad, 
y la consecuente disminución de la 
rentabil idad. 

- falta de aplicación de un p/all sall i
tario ",{"imo. 
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- falta de orga"izació" de los pro
ductores para llevar adclante pro
ceSll:-. Jt.! industrialización y co 
mercialización en la forma asociativa 
que mas con venga a sus intereses. 

- llito costo tle los piensos. 

Rcs urniendo, los prohlcmas mós relo
vantcs qucdarfan sintcti zados dc la si
guientc ma noro: 

l/ Escaso desarrollo de la lnvestiga
ción Genética en Cunicultura. El me
joramiento genético en nueSlro país 
se orientó principalmentc a la selec
ción por caraeteres fenotípieos de los 
«standard» de las di rerentes razas, 
dejandose de la do la selceeión por 
ca racteres producti vos, reproduc
ti vos, etc. de los individuos. Tampo
co se han iniciado programas que 
contemplen la producción de híbri
dos. 

21 La mayoría de los productores uti
li za sislemas de producción tradicio
naIes empíricos. 

31 No existe suficiente información 
sobre cría, producción, reproducción, 
sanidad, nutrición, instalaciones y 
manejo del canejo de came. 

41 Como consccucncia de esta pro
blematica las explotaciones tienen, 
en general, productividades y renta
bilidades bajas, viéndose limitada el 
progreso y desarrollo de la actividad. 

• 



~ Descripci6n del proyecto 
(Hip6tesis de trabajo.) 

El mejoramiento genético en conejos de 
camc en nuestro país se orientó princi
palmente hacia la selección en función 
del <<lipo raciah> sobrevalorando las 
caracterís ticas que debían cumplir los 
animales para se r incluídos dentro de los 
«standa rd» de las difercntes razas en 
detrimento de los caraclercs producti 
vos. Así, por ejemplo, animales muy pro
ductivos que no satisfacian las exigen
cias externas del tipo racial , se excluían 
de la raza . La prohibición de importar 
conejos de Europa debido a la aparición 
de una nue va enfermedad (virosis hemo
rragica), restringió aún mas las posibili
dades de mejora de los planteles nacio
naies. El aislamiento reproductivo de 
estos animales durante varias generacio
nes, sin tcner en cuenta sus caracteres 
productivos, ha da do como resultado un 
alto índice de consanguinidad y un bajo 
índice de productividad. 
Las razas de conejos de came de tamaño 
medi o (peso adulto alrededor dr 4 ki lns) 
son las mas utilizadas para 1.1 producción 

industrial. Las mas difundidas en el or
den mundial son: Neozelandés blanco y 
Californiano; ct ras menos utilizadas: 
Leonado de Borgoña, Plateado de 
Champagne , Blanco de Viena, etc. 
La falta de registros genealógicos de los 
caracteres relativos a la cría, reproduc
ción, crecimiento, engorde y calidad del 
producto final no permiten valorar exac
tamente la calidad de los indi viduos. 
Como consecuencia de ello no se pueden 
tomar decisiones acertadas, basadas en 
los Indices productivos y reproductivos . 

• 

Surge entonces la necesidad de generar u 
obtener un programa que permita ingre
sar los datos individuales de los distint os 
planteles mantenicndo una actualización 
permanent e de la base de dat os. 

Los grandes avances conseguidos en los 
últimos años en la producción de came 
de conejo han sido en gran parte conse
cuencia de programas de mejoramiento 
adecuados. A tal efecto se utilizan dos 
tipos fundament ales: 
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producción a través de las de multiplica
ción. 
La unidad de selección emplea núcleos 
de selección de las distinta s razas. Aqui 
se concentraran todos los recursos para 
lograr el maximo progreso genético por 
selección y obtener por hibridación la 
maxima rentabilidad del producto final. 
Es, en consecuencia, el asiento de los 
planteles de las !ineas basicas y, por 
ende, comprende una baja población de 
conejos. 
Las unidades de multiplicación seran 

Las razas CalifoTl/ia, Leol/ado de Borgoíïa y Neozelalldés (ell la Jo ta), jUlita call el Chinc¡'illa y 
Mariposa, participall como base gellética del proyeclo. 

-Programas cerrados: A partir de 
una población constituida por va 
riadas y sobresalientes estirpes se 
inician programas de selección 
por sus aptitudes productivas y 
reproductivas. 

- Programas de hibridos: Con la po
blaciones (de los programas cerra
dos) y/o !ineas extraídas de los mis
mos, se efectúan cruzamientos para 
detectar los que presentan mayor 
vigor híbrido del producto comer
cial. 

La forma practica de organizar un progra
ma de mejoramiento de est e tipo es la 
piramidal, que responde a razones de 
tipo comercial, en la que partiendo de las 
unidades de selección, se llega a las de 

asignadas a cabañas privadas ubicadas 
en distintos puntos del país, mediante 
convenios y de acuerdo con las necesida
des de reproductores en cada zona. Reci
biran la genética producida por la Uni
dad de Selección, la mu ltiplicaran, reali
zaran las hibridaciones correspondien
tes, enviaran información al Banco de 
Datos de la Unidad de Selección para su 
evaluación y vendenin los reproductores 
a las Unida des de Producción. 
Las Unida des de Producción son las que 
destinan las hembras y machos adquiri
dos a las Unidades de Multiplicación 
para la producción de animales para came. 
En este esquema, el fluj o genético es 
unidireccional, desde la unidad de selec
ción, se de del mejoramiento y progreso 
genético hac ia los productores comer
cia les. 
Este esquema organizativo ofTece una 



Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIOR Y EXTERIOR 

;;:::===!:=========! 

iÏuU:'U"""" Il~ l " Et · 

Estructuras metalicas para todo 
tipo de explotaciones ganaderas 

Instalación de granjas para AVICULTURA, CUNICULTURA 
VACUNO (Estabulación lib 

INDUSTRIAL LA PLANA Ctra. de Taradell , s/n. Barrio Estación Balenya 
Tel.(93) 887 04 15 - 08553 SEVA (Barcelona) 

* Somos especialistas en el diseño V construcción de 
racionales NAVES CUNICOLAS " L LAVE EN MANO " 

* Montajes a toda España y exportación al mundo 
entera . 

1t Rapidez de montaje: en 5 d{as instalamos una nave 
de 720 m' 

* Suministramos la NAV E, CON o SIN equipam iento 
integral. 

* Entrega INMEDIATA *Gran ca l idad const ruct iva 
* Precios sin competencia. 
* Medidas normalizadas en stock : 60 x 12 
* Facilitamos financiación a 3 años. 
i Co nsúltenos sus proyectos! 

@ 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

* BEBEDEROS VALVULAEN 
AC ERO INOXIDABLE, PARA 
CONEJOS. 

* BEBEDERO N" 1 para acoplar a 
tuba rígida o a alargadttra de nylon . 

* BEBEDERO N"2 con MUELLE 
UNIVERSAL para manQUer. de 
o 10 y sujeción malla. 

* 10 AÑOS DE GARANTIA. 

* TUBERIA RIGIDA 
PVC 22x22 (Iargos de 
2m y a med ida) 

' CONECTORES 
FINALES tubo r¡g ido 
o 10y 19 mm. 

*BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap.10 kg 
con cesta . 

* DEPOSITO REGU -
LADOR PRESION 
AGUA, CON BOVA, 
cap. 8Iitros. 

* TAMBI EN FABRI · 
CAMOS BEBEDEROS 
PARA AVES V POR· 
CINO. 
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AliDA 
(Asesoría Técnica de Información y 
Documentación Avícola - Cunícola) 

deia 

REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA 

fe ofrece su asesoramiento para 

el acceso a su base de datos bibliografica 
la formulación de raciones de "mínimo coste" 
la confección de proyectos de instalaciones 
el diagnóstico de enfermedades 
cualquier aspecto del manejo 
información sobre proveedores 
el montaje y la realización de experiencias 
etc. 

caracterizandose en todo esto por 

su imparcialidad 
sus extensas fuen~es de documentación 
la exhaustividad d~ sus informaciones 
su discreción 
su expenencla 

SOLlCITE INFORMACION SIN COMPROMISO PARA SOLVENTAR SU 

• • • • • 

• 

PROBLEMA ESPECIFICO ..... .. ......... . -. . ...... .......... . · ... .- . · .......... . 
<dl> 

•••• 
r ............ • 
• • 
: ~~ AliDA. Real Escuela de Avicu ltura. : 
• a' ~ • • ~ Plana del Paraiso 14. 08350 Arenys de Mar, Barcelona. • 
• • Tel. 93-7921137 - Fax. 93-7921537 • 

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . ~ 



serie de ventajas respecto a otros descen
tralizados, entre los que destaca la eco
nomia de recursos, la mayor eficiencia en 
la selección y ejecución estricta del plan 
de mejoramiento y siendo el sistema mas 
flexible, perrnitiendo efectuar cambios 
facilmente a partir de una toma de deci
siones técnico-científicas direetas. Asi
mismo, las relaciones selección-multi
plicación son mas directas y claras, lo 
que permite reducir la diferencia entre el 
valor genético del núcleo y el de los 
productores cornerciales. 
En las figuras 1 y 2 se esquematiza la 
formación y manejo de los núcleos de 
selección. 
Con respecto a los programas de híbridos 
para conejos de came, los mas importan
tes son: Híbridos simples e híbridos de 
tres !fneas. Estos últimos son los mas 
utilizados actualmente. Estan compues
tos portres !íneas: (A x B) x C. Las !íneas 
A y B son seleccionadas principalmente 
por caracteres relati vos a la cria y repro
ducción, mi entra s que la !ínea C es 
seleccionada por caracteres re lativos al 
crecimiento, engorde y calidad del pro
ducto final. 

.... Estada actúal del proyecta 

En la Unidad de Selección, Cabaña 
«PARANA», se dispone de la siguiente 
infraestructura: 

-1100 jaulas individuales, de cemen
to, al aire libre. 

-120 jaulas para hembras repro
ductoras, de cemento, al aire libre. 
( próximamente se pondran bajo te
cho). 

-120 jaulas para hembras repro
ductoras, metalicas, bajo cubierta. 

-na ves para alimentos, taller, etc. 

-oficinas y laboratorio, equipa dos con 
ordenador, balanzas, microscopi 0, ca
mara refrigerada, etc. 

En este proyecto se esta t,"bajando des de 
hace tres años con 5 razas de conejos de 
came. En cada una de elias se formó una 
población mediante el intercruzamiento 
de animales de distinto origen (de las 
mejores cabañas del pa is) y luego, por 
selección, se fueron formando familias 
que seran evaluadas por su aptitud 
combinatoria, con la finalidad de obte
ner híbridos de altos rendimientos. 
Las razas que participan en el proyecto 
son: la Califomia, Neozelandés, Leona
do de Borgoña, Chinchilla y Mariposa. 
Se pretende con los híbridos lograr una 
mejor conversión del alimento, un en
gorde mas rapido, un mayor número de 
gazapos por hembra y por año y, como 
lógica consccuencia, una rentabilidad 
adecuada y con posibilidades de poder 
competir en el mercado internacional. 
No se espera tencr problema s serios que 
no se puedan solucionar sobre la marcha 
(aparición de alguna enfermedad, acci
dente clirn:ltico, etc.). Sin embargo, los 
que tencmos cierta experiencia en mejo
ramiento genético sabemos que, ademas 
de hacer bien los trabajos, es necesario 
contar con una pequeña dosis de suerte 
para lograr los objetivos propuestos. 
Este proyecto se encuentra en un estada 
avanzado de ejecución. Se han logrado 
ya varias líneas en los distintos compues
tos y se han efectua do pruebas prelimina
res con hibridos de tres !íneas con resul-
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tados muy alentadores. El plazo de eje
cución se ha fijado en 2 años, pero al cabo 
del primer año estaremos en condiciones 
de entregar los primeros hibridos para 
pruebas a los productores. O 

Pese al cuidado que pusimos en la confección del ANUARIO DE LA CUNICULTURA ESPAÑOLA 95196 y, mas concretamente, 
en la clasificación por epigrafes de las empresas del sector cunicola, una vez publica do hemos podi do comprobar una 
importante omisi6n. 
Se trata de no haber incluido a la empresa GER, S.A. en el aparta do de "control ambiental" en la que esta ejerciendo sus 
actividades desde hace años, aunque si se incluyó en olras diversas actividades. 
Al dejar constancia de este hecho, exponemos seguidamente la dirección completa de la citada empresa para conocimiento 
de nuestros lectores: 
GER,S.A. 
Ctra. Valencia Km 6,3 - 50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel 976-50 35 58 - Fax 976-50 44 86 


