
PROGRAMAS DE MEJORA GENÉTICA

DEL CONEJO



Introducción

Producción mundial (2005)

Fuente: FAO 2005

Especies Producción
(t)

Porcentaje

Vacuno 60.437.300 22.79%

Ovino 8.448.948 3.18%

Caprino 4.534.119 1.71%

Porcino 102.522.592 38.65%

Aves 70.008.289 26.4%

Conejo 1.141.893 0.43%

Otros 18.142.997 6.84%

La producción de conejo 
no es muy importante a 
nivel mundial.



¿Donde se produce? 

China (2000) 315.000 Tm

España (2004) 111.000 
Tm

Francia (2004) 115.000 Tm

Italia (2004) 230.000 Tm

Introducción

Source: MAPA 2004, FAO 
2000



La producción cunícola está localizada 
principalmente en el Mediterráneo: 
Italia, España y Francia principales 

consumidores y productores. 

Introducción



PRODUCCIÓN DE CARNE DE CONEJO
EN ESPAÑA

~ 60.000 toneladas

~ 1,3 % de la producción total carne

Demanda estancada o en retrocesoDemanda estancada o en retroceso

DATOS MÁS RECIENTES (MAPA, 2009):



Razas en la Producción de carne ???



Concepto de raza
Poblaciones de animales de una especie que presentan 
en común:

•Ciertos rasgos morfológicos externos
•Características productivas 

Como consecuencia de:
El aislamiento reproductivo
El azar
La selección natural que actúa según las 
características de la zona
La selección realizada por los criadores 

Generalmente son poblaciones asociadas a zonas geográficas
concretas. 
El nombre de las razas suelen hacer referencia a  la zona
geográfica de donde proceden o a una característica morfológica.
Ejemplos: Pequeño Ruso, Leonado de Borgoña, Gigante español



Producción de pelo

Producción de piel

Producción de carne

Angora

Chinchilla
Rex

Neozelandés
California



Razas en la Producción de carne
Según el tamaño adulto se distinguen:
Razas ligeras

Peso: 2-3 Kg
Velocidad de crecimiento: Baja
Pequeño Ruso, Holandés, Polonés

Razas de tamaño medio
Peso: 4 Kg
Velocidad de crecimiento: Buena
California y Neozenlandés Blanco las más utilizadas
Leonado de Borgoña, Plateado de Champagne, Azul de Viena

Razas gigantes
Peso: > 5 Kg. Mala adaptación al suelo de rejilla de las jaulas
Velocidad de crecimiento: Alta. Posible uso en cruces terminales
Capacidad reproductiva: Mala
Blanco de Bouscat, Gigante de Flandes, Gigante de España, ..



Algunas razas actuales de conejos son creación relativamente 
reciente. Ejemplos: California y Gigante de España

En la creación de una raza se intenta combinar los caracteres
deseables de las razas que intervienen en la fundación

Raza California:
•Año: 1939
•Objetivo: Especialización en producción de carne
•Razas fundadoras: Chinchilla, Ruso y Neozelandés Blanco

Raza Gigante de España:
•Año: 1921
•Razas fundadoras:

Belier Tamaño y crecimiento
Gigante de Flandes
Lebrel español: capacidad reproductiva y rusticidad



Creación de una nueva raza

Cruzamiento de los animales de las razas deseadas en 
proporciones determinadas

Varias generaciones (2 ó 3) de apareamientos al azar con
selección débil para los caracteres deseados 

Se considera constituida cuando se alcanza una cierta
uniformidad morfológica



Generalmente no hay libros genealógicos asociados al tipo racial

Los animales de una raza presentan uniformidad morfológica

peropero suelen presentar una gran variabilidad productiva!!!!!!!

Las razas cosmopolitas han dado lugar a distintas poblaciones 
de animales de la misma raza pero con características productivas
diferentes.

INTERINTERÉÉS DEL USO DE LS DEL USO DE LÍÍNEASNEAS
La mejora genética en conejo se hace fundamentalmente 
seleccionando líneas para los caracteres deseados



InterInteréés del uso de ls del uso de lííneas (I):neas (I):

Son poblaciones pequeñas:
Mínimo: 20-25 ♂, 80-100 ♀
Máximo: 50 ♂, 300 ♀

Los animales fundadores serán animales con valores muy 
sobresalientes para los caracteres deseados procedentes de:

-Varias poblaciones con buen nivel productivo
-Una gran población comercial 

Aislamiento reproductivo



InterInteréés del uso de ls del uso de lííneas (II) :neas (II) :

Generalmente, sometidas a una programa de selección
-Objetivos de selección claros
-Métodos de selección eficaces

Especializadas productivamente

Más uniformidad que en una raza. Resultados más predecibles.

Propiedad de empresas o instituciones

Los animales fundadores pueden pertenecer a:
* una raza
*varias razas (Líneas sintéticas)



Líneas seleccionadas en España
      Línea Centro Carácter-Método

Línea A U.P.V. ND-Indice

Línea C I.R.T.A. VC-Individual

Línea P I.R.T.A. ND-BLUP

Línea R U.P.V. VC-Individual

Línea V U.P.V. ND-BLUP

Línea HH U.P.V. Hiper-BLUP
Línea LP U.P.V.



Características reproductivas 
y productivas



Implantación

0 7

Monta

Nacimiento

30 Días

Ovulación

Características Reproductivas

ELEVADA PROLIFICIDAD !!!!





Características Reproductivas
Inicio de la reproducción: 18-20 semanas

Ovulación inducida por la monta

Útero bicorne

Duración de la gestación: 30 días

Nº de nacidos vivos promedio: 10 gazapos

Destete: 28 días. Número promedio de destetados: 7.5-8

Intervalo entre partos: 40 días

Solape lactación-gestación

Número de camadas/hembra y año: 7



Características productivas:

 Tasas de reposición elevadas: en Francia 140% en España 105-125%
(dependen del ritmo reproductivo)

 Sacrificio a 56-63 días con 1.9-2 kg de peso vivo

 Necesidades elevadas de mano de obra. Escasa automatización

 Coste medio 2009 =1,65-1,80 euros/Kg conejo vivo

 Precio medio percibido por el productor 2009 = 1,65 -1,85 euros/Kg 
vivo



 Gran desarrollo del ciego y la cecotrofia.
Permite utilizar alimentos con alto contenido 

en fibra. Les hace menos dependiente del maiz y la 
soja.

La ingestión de las heces blandas les permite 
aprovechar algunas proteínas y vitaminas, 
especialmente del grupo B.
 Produce carne de calidad

Carne con poca grasa. Adecuada desde el 
punto de vista dietético.

 Problemas de orden sanitario
Problemas respiratorios
Transtornos digestivos
Enteropatía mucoide
Mixomatosis



Objetivos de selecciObjetivos de seleccióónn
Cunicultores
Mataderos
Consumidores



¿Qué caracteres 
interesa 
mejorar?

Importancia económica del carácter

Variabilidad genética del carácter

Heredabilidad

Relaciones con otros caracteres



Heredabilidad

La heredabilidad del tamaLa heredabilidad del tamañño de camada suele esto de camada suele estáár entre 0,05 y 0,15r entre 0,05 y 0,15



Heredabilidad



Valor económico de los caracteres
¿Cómo se obtiene 

el beneficio 
económico?

Beneficios = Ingresos - Costes



Valor económico de los caracteres

Ingresos

Venta de animales

Tamaño de la camada

Selección de las hembras que tienen
más nacidos y destetados. 

•Precocidad
•Duración de la gestación
•Intervalo entre partos
•Mortalidad lactación
•Mortalidad engorde
•Número de pezones



Costes de producción en %

Conejo Cerdo
Alimento indv. 40 63
Alimento madre 18 13
Sanidad, luz, agua… 8 7
Mano de obra 17 7
Amortización 17 10

Costes fijos = 18 + 8 + 17 + 17=60



(Peso comercial – Peso al destete)

Costes

Costes Alimentación
(60-65%)

Valor económico de los caracteres

Índice de conversión

Velocidad de crecimiento

Selección por velocidad de crecimiento

+ Importancia
económica

+ Caro de medir

Fácil de medir.
Muy relacionado con el 
Índice de conversión

Costes fijos Tamaño de
camada



TamaTamañño de camadao de camada
•Fácil de medir
•Los ♂ no expresan el carácter
•Heredabilidad baja
•Dos criterios

• Número gazapos nacidos vivos
• Número gazapos destetados:

+prolificidad 
+capacidad lechera de la madre

• ¿Por qué no tamaño de camada a sacrificio?
• Menor heredabilidad 
• Mayor intervalo generacional

• Método de selección:
• Índice de selección
• BLUP

• Intervalo generacional: 9 -12 meses



Indice de ConversiIndice de Conversióón yn y
Velocidad de crecimientoVelocidad de crecimiento

• Es un carácter económicamente importante pero caro de medir:
- La reducción de cada décima del índice de conversión 
representa un ahorro por gazapo de unos 0.04 euros.

• La velocidad de crecimiento de destete a sacrificio es más fácil 
de medir

• Caracteres muy heredables y correlacionados de forma negativa

• Método de selección: selección por el fenotipo del individuo 

• Intervalo generacional: 6 meses



Otros caracteres:Otros caracteres:

 Calidad de la canal: Dificultad para medirla in vivo

Se venden la canales enteras

 Calidad de la carne: No hay problemas de calidad como
en el cerdo.No se ha deteriorado con la selección

 Resistencia a enfermedades. La resistencia general no es 
posible y para las específicas es más económico
desarrollar vacunas

 Longevidad



 el número de vivos o destetados 

 la velocidad de crecimiento

Caracteres que se seleccionan:



Líneas seleccionadas en España

      Línea Centro Carácter-Método 

 Línea A U.P.V. ND-Indice 

 Línea C I.R.T.A. VC-Individual 

 Línea P I.R.T.A. ND-BLUP 

 Línea R U.P.V. VC-Individual 

 Línea V U.P.V. ND-BLUP 

 Línea HH U.P.V. Hiper-BLUP 
 

 

ND-BLUP



Respuesta a la Selección
Tamaño camada al destete

Línea h2 Respuesta estimada 
por generación 

A 0.14 0.08  
P 0.04 0.09 
V 0.06 0.08  

 

 



Consecuencias de la Selección
por Tamaño de camada

Respuesta correlacionada en tasa de ovulación y/o supervivencia
prenatal
No se han observado cambios significativos en la ganancia y 
consumo diario post-destete ni en el índice de conversión
Disminución del peso individual al destete, pero incremento del 
peso de la camada

En Francia. Creación de una nueva línea, línea 1777:
Nacidos vivos
Peso individual al destete (efectos directos y maternos). 



Respuesta a la Selección
Velocidad de crecimiento

18-35 gramos/generación en el peso a los 63-70 días
0,45-0,80 gramos/día y generación en el crecimiento entre

los 8 y los 63-70 días
Incremento del peso adulto

-Menor madurez en el desarrollo
-Menor índice de conversión
- Aumento del consumo diario

+Mayor contenido intestinal
+Menor rendimiento a la canal
+Conveniencia de ligero ayuno 

previo al sacrificio
- Dificultad de manejo

Aumento de los problemas reproductivos
No ha habido cambios importantes en la calidad de la carne



Consecuencias de la Selección
por Velocidad de Crecimiento

Peso adulto Dificultad de manejo

Consumo reproductores

Edad

Estado de madurez

a 2000 g

Problemas reproductivos



Otros objetivos de selección:



Otros objetivos de selección:

 Hiperprolífica

Supervivencia prenatal

 Tasa de ovulación

Variabilidad ambiental

Longevidad

Mejora del tamaño de camada

Búsqueda de mméétodos alternativos todos alternativos 
a la selección directa por tamaño 

de camada



RESPUESTA ESTIMADA DEL TAMAÑO DE CAMADA
EN EXPERIMENTOS DE SELECCIÓN

0.03 – 0.12

Menos éxito del esperado debido a :

Consanguinidad
Diferenciales de selección pequeños
Efectos maternos



R = i . h2 .  p

R

Intensidad de selección
Heredabilidad
Variabilidad



Esquema de Hiperprolíficas



V         HH

VHH        HH

1%

1%

Línea HH

15.000

15.000

1ª

2ª

Respuesta
0.58 gazapos + que V

Esquema de Hiperprolíficas
Aumentar la intensidad de selección para conseguir 
un aumento en la respuesta 

Introducción de los animales mediante:
Cesáreas
Vitrificación-Transferencia



Supervivencia Prenatal



El TAMAÑO DE CAMADA depende de tres sucesos:

1. El número de óvulos liberados durante la ovulación 
TASA DE OVULACIÓN (14 óvulos)

2. La fecundación de los óvulos liberados
TASA DE FECUNDACIÓN (100%)

3. La viabilidad de los embriones hasta el nacimiento.
LA SUPERVIVENCIA PRENATAL (70%)



SUPERVIVENCIA PRENATAL SUPERVIVENCIA PRENATAL 

Elevada supervivencia prenatal             

Elevado tamaño de camada

Mayor beneficio económico



-30%72-96 horas post-coito
Blastocisto

Apareamiento

Ovulación

Fecundación

7 días de la gestación
Implantacion

30-32 días de la gestación
Nacimiento

21-28 horas post-coito
Primera División

0 días

30 días



Mortalidad Prenatal

1010--14%14%

16%16%--20%20%

0 7 3017 23

16% 6%

Mortalidad embrionaria Mortalidad fetal

¿ Cuáles 
son las 
causas ?

La mayor parte de la mortalidad ocurre La mayor parte de la mortalidad ocurre 
entre el dentre el díía 0 y 17a 0 y 17



INRA: selección divergente por número de fetos vivos
entre la implantación y el nacimiento en 
hembras ULO. 3 generaciones

UPV: selección divergente por tamaño de camada al
nacimiento en hembras ULO. 10 generaciones

Criterio de selección Criterio de selecciCriterio de seleccióón n 

Generación1  2  3  4  5  6  7  ........

Re
sp

ue
st

a

Selección divergente

Línea +

Línea -



Resultados INRA ResultadosResultados INRA INRA 

Escasa respuesta en:

número de fetos vivos entre la implantación y 
el nacimiento

0 7 3017 23

Implantación Nacimiento

tamaño de camada



Re
sp

ue
st

a

Generación
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Selección

Línea CU+ : pequeña respuesta respecto
a la población control 

Línea CU-: elevada respuesta respecto
a la población control

CU+ presenta respecto a CU-
10% mas de supervivencia embrionaria
13% mas de supervivencia fetal

Las líneas + y –
difieren en  

SUPERVIVENCIA
PRENATAL 

Resultados UPV ResultadosResultados UPV UPV 

Respuesta asimRespuesta asiméétricatrica

ControlControl



Experimento de Selección por capacidad capacidad 
uterina:uterina:

 No se tuvo más éxito que seleccionando 
directamente por tamaño de camada.

 Las líneas divergentes no tiene interés desde 
el punto de vista productivo pero sí
académicamente.

¿¿ A quA quéé se deben estas diferencias se deben estas diferencias 
en supervivencia prenatal?en supervivencia prenatal?



2.1

Implantación Nacimiento

0 307

Monta

6

*1.8

3

*1.1 

Días

1   2  2.5

No
*0.6

¿ Cuando   
aparecen las 
diferencias 
entre CU+ y             

CU-?

Diferencia entre CU+ y CU-*

2.1

Nacimiento

30 Días
*2.1

Nacimiento

30 Días



0 2.51 2 3 Días

No 
Diferencias

9% más de
mórulas tempranas

16% más de
mórulas compactas 

18% más de 
blastocistos

Estado de Desarrollo Embrionario
Embriones CU+CU+

más 
desarrolladosMonta

¿Es posible que 
haya un gen o 

varios genes que 
sean los 

responsables de 
estas diferencias 

?



Por ejemplo un gen con dos alelos 

A alelo favorable, que aumenta la supervivencia
a alelo desfavorable

En el caso de que:

en la línea CU+ predominen los alelos A

en la línea CU- predominen los alelos a

Este gen serEste gen seríía un buen gen candidato a a un buen gen candidato a 
explicar explicar 

las diferencias en supervivencia prenatallas diferencias en supervivencia prenatal



¿Qué genes voy a estudiar? 

Genes que codifican Genes que codifican proteproteíínasnas que estque estáán n 
presentes en el oviducto presentes en el oviducto relacionadas relacionadas 
con el desarrollo y la supervivencia del con el desarrollo y la supervivencia del 

embriembrióón n 



•Se han encontrado variantes alélicas que presentan
una frecuencia diferente en las líneas CU+ y CU-
en:

el gen de la oviductina

el gen del receptor de la progesterona

el gen TIMP-1

•No se han encontrado variantes alélicas en:

el gen de la uteroglobina

el gen IGF-I



Estudio de asociaciEstudio de asociacióón entre las  variantes genn entre las  variantes genééticasticas
yy

los caracteres de interlos caracteres de interéés en una poblacis en una poblacióón F2n F2

Gen del receptor de la progesterona
Resultados interesantes para el: 



Gen del receptor de la progesterona

Cambios de bases en la zona del promotor del gen

Cambios en la expresión del gen?
Cambios en la cantidad de proteína que se secreta ???

PROMOTOR E1 I1 E2 I2 E3 3’UTRPROMOTOR E1 I1 E2 I2 E3 3’UTRPROMOTOR E1 I1 E2 I2 E3 3’ FR

•Se encontró un SNP, 2464G>A en el promotor.

•Se detectó una asociación entre el SNP y las líneas. 

•El genotipo GG es el más frecuente en la línea CU+.

•En la F2: número de implantados(0.49) 
tamaño de camada (0.53) GG>AA



¿A través de qué mecanismos el producto de 
ese gen dan lugar a las diferencias observadas

en supervivencia prenatal?

Un conocimiento mUn conocimiento máás profundo de este gen s profundo de este gen 
podrpodríía ayudar a la mejora de la supervivencia a ayudar a la mejora de la supervivencia 

prenatal tanto de las especies de interprenatal tanto de las especies de interéés s 
productivo como en humanos productivo como en humanos 



Análisis de la expresión génica:
Receptor Progesterona

 Análisis de la expresión del gen PGR en animales F2 con diferentes 
genotipos para el SNP G/A2464

 Mayor expresión en las hembras CU-

0,0
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1,0
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2,0

2,5
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R
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**

Oviducto 72 h pm 

AA   GA GG

GG mayor supervivencia
menor expresión génica



El genotipo GG, más frecuente en la línea CU+,  es el que presenta:
una mayor supervivencia
una menor expresión del gen
una menor expresión de la proteína.

Isoforma A

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45

GG GA AA

Isoforma B

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

GG GA AA

a

b
ab

a
b

a

El genotipo AA presenta una expresión ente 1.2-1.4 veces mayor que GG

Se han encontrado dos isoformas del receptor de la progesterona:
* PR-B, previamente descrita en conejo
* PR-A, no descrita en conejo si en humanos y ratón

Análisis de la expresión proteica: 
Receptor Progesterona



Tasa de ovulación



Objetivo: aumentar el tamaño de camada
Criterio de selección: Tasa de ovulación estimada 

por laparoscopia en la 2 gestación
R

es
po

ns
e

1      2       3       4 ……..10 Generacion

Línea tasa de ovulación

Línea control 
(Vitrification/transferencia)

nº de hembras/generación: 80
nº de machos/generación: 20

Selección por tasa de ovulación



Selección por tasa de ovulación 

Laparoscopía:
 nº cuerpos lúteos
 Embriones implantados
 Embriones a los 12 días 



Selección por tasa de ovulación 

-0.1

-0.06

-0.02

0.02

0.06

0.1

0 1 2 3 4 5 6

Generations
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1
1.2
1.4
1.6
1.8

2

0 1 2 3 4 5 6

Generations

LS
OR
IE

Generación Generación

Tasa de ovulación

Tamaño de camada
Embriones implantados



Means and 95.0 Percent LSD Intervals

tot

sf

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0.31

0.41

0.51

0.61

0.71

0.81

0.91

Selección por tasa de ovulación 

Means and 95.0 Percent LSD Intervals

tot

se

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0.38

0.58

0.78

0.98

1.18

Tasa de ovulación Tasa de ovulación

sf

Supervivencia embrionaria Supervivencia fetal

Conforme aumenta la tasa de ovulación aumenta la mortalidad prenatal.
Posibles causas:

+ peor calidad de los ovocitos
+ mayor variabilidad en el desarrollo embrionario
+ competencia por los nutrientes, factores de crecimiento,

proteínas ……. y el espacio.



Selección divergente para la
variabilidad ambiental del 

tamaño de camada



Variabilidad Genética Variabilidad Ambiental

Variabilidad Fenotípica

Parte de la variabilidad ambiental está determinada por genes.

Ejemplo: Hay conejas que tienen pasteurella.
La enfermedad afecta al tamaño de camada
La enfermedad es un factor ambiental, pero…..
La susceptibilidad a presentar esta enfermedad está

determinada en parte genéticamente
Otro ejemplo: sensibilidad al estrés. 



¿Qué heredabilidad tiene el carácter variabilidad ambiental
del tamaño de camada?

¿Cómo está relacionada la variabilidad del tamaño de camada
con la media del tamaño de camada?

+variabilidad   + ó – tamaño de camada

¿Qúe ventajas tienen camadas más homogéneas?

Experimento de selección divergente



Selección divergente para la
variabilidad ambiental del tamaño de camada

Generación base

G1 G2

Línea H

Línea L

Selección por VPc : varianza fenotípica del tamaño de camada
corregido por el año-estación y el efecto de lactación

100 hembras y 20 machos/línea



Selección divergente para la
variabilidad ambiental del tamaño de camada

Generación 1

MediaMedia DDHH--LL P (%)P (%)

VPc 3.79 0.73 96
σ2

P 7.08 1.49 100
Nacidos Totales 8.73 -0.38 93

DH-L: diferencia entre la línea de alta y de baja variabilidad ambiental en tamaño de camada. 
P: probabilidad DH-L > 0. 
VPc: varianza fenotípica del tamaño de camada corregido por el año-estación y el efecto de 
lactación 
σ2

p : varianza fenotípica del tamaño de camada 

Generación 0



Selección por longevidad



Selección por longevidad

Objetivo: Disminuir los costes
de la reposición de los animales
mejorados



Selección por longevidad

La Línea L-P presenta una vida media de 17 día más que la V

La Línea V presenta mayor tamaño de camada (0,41destetados), 
pero si se tiene en cuenta el número de gazapos a lo largo de 
la vida reproductiva las diferencias entre las líneas desaparecen.



OrganizaciOrganizacióónn



A
LINEA MATERNA

B
LINEA MATERNA

C
LINEA PATERNA

♀ híbrida o cruzada
AxB

♂C

Tamaño Camada Tamaño Camada Velocidad de Crecimiento

10% Heterosis TC
“Vigor híbrido”

(AxB)xC
Producto comercial

Cruzamiento a tres vías: dos para obtener la hembra 
híbrida y la tercera como macho terminal



Crecimiento
C línea

Tamaño de camada
A línea B línea

Abuelos Abuelas



Organización

NUCLEO

MULTIPLICADORAS

COMERCIALES



Organización

MULTIPLICADOR MULTIPLICADOR

MULTIPLICADOR

NUCLEO

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL
COMERCIAL

COMERCIAL

COMERCIAL



Organización

LINEA 
A

♀ AxB ♂ C

LINEA
B

LINEA PATERNA
C

Núcleo

Multiplicadora
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Organización de la mejora

•• NNúúcleo:cleo:
 Granja en la que se alojan las líneas objeto de 

selección. 
 Funciona como los de porcino y aves: 

*población cerrada
*control de rendimientos
*control de genealogías
*minimizan consanguinidad
*control ambiental e higihigiéénico elevadonico elevado.
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Manejo en el núcleo



Manejo en el núcleo



• Granjas multiplicadoras:Granjas multiplicadoras:

En ellas se obtienen las hembras híbridas que 
irán a la granja de producción. 

Cruzamiento para:
+ aprovechar la heterosis o vigor híbrido de 

los caracteres reproductivos

+ abaratar el coste de los animales mejorados
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• Granjas multiplicadoras:Granjas multiplicadoras:
NUCLEO

MULTIPLICADORAS

COMERCIALES

Para producir la hembra cruzada: 
Cruce de líneas sobresalientes para caracteres reproductivos
Los animales de las líneas vienen del núcleo

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Línea 1 8.1 8.1 7.5 

Línea 2 7.9 7.1 6.5 

Cruzada 8.4 8.0 7.4 
 

 5% de heterosis



Crecimiento
C línea

Tamaño de camada
A línea B línea

Abuelos Abuelas

8.1 gazapos7.9 gazapos

8.4 gazapos



• Granjas de producciGranjas de produccióón:n:

Las hembras híbridas se cruzan con machos                                     
de la línea paterna para producir los conejos que
se comercializan                                                

Cruzamiento para complementar los caracteres 
de las líneas maternas y la paterna

TC          VC(g/día)
Hembra cruzada: 8,4      (36+34)/2=35 277g/día

Línea macho:             7 45 315g/día

macho X hembra 8,4 40 336g/día

NUCLEO

MULTIPLICADORAS

COMERCIALES



Granjas de Producción

Líneas Maternales Línea crecimiento

Producto comercial

Hembra híbrida macho

8.4 gazapos, 35 g/día 7 gazapos, 45 g/día



Organización

♀ AxB ♂ C♂ A  x ♀B

♂ ♀

x

♂

LINEA
A

LINEA
B

LINEA PATERNA
C

Núcleo

Granja comercial

En cunicultura suele ser habitual que las granjas comerciales compren y 
crucen abuelos de las líneas A y B y obtengan ellos mismos las híbridas.

No es recomendable en granjas de menos de 100 hembras.



Difusión de los genes

1 ♀NUCLEO

Multiplicadoras

1♀

10♀
14♀ Desecho

Producción por año

1 ♀

15♀ Desecho
Granjas Comerciales

10♀

300 ♀

3.000 ♀

3.000 ♀/año 

30.000 ♀

30.000 ♀/año 

Un pequeño núcleo

5 partos/ ♀
10 gazapos por camada

Linea A 150♀
Linea B 150♀

Reposición: 100%



20 ♂
120 ♀

♀ AxB ♂ C

20 ♂
120 ♀

20 ♂
120 ♀

NÚCLEO
Tamaño mínimo

♂ A  x  ♀B

♂ ♀

Granja Comercial 24.000 ♀

Multiplicadora
2.400 ♀

Difusión de los genes

X



NUCLEO

Multiplicadora 1 ♀

Bisabuelas

Abuelas

Comercial 10 ♀ Madres:
Hembras híbridas

500
Conejos para
sacrificio

20 € Genética
4 € Producción
24 €

20 / 10 = 2 € Genética
4 € Producción
6 €

20 / 500 = 0.04 € Genética

Precios abuelos: 
Con una organización sencilla el coste es de 6 veces más que el de producción. 
En el mercado hay empresas que venden reproductores por un valor
20-30 veces el precio del coste de producción de la hembra

Precios de las híbridas: 3 veces el precio del coste de producción de la ♀



Granja con más de 100 
hembras

Compra de abuelos y abuelas al núcleo
Compra de machos de carne o dosis de 

semen al núcleo

– Menor entrada de animales
– Mejor adaptación
– Más económico a la larga



Año nº granjas visitadas % granjas que inseminan

1997 225 11%

2001 169 52%

2007 177 85%

Uso de la inseminación artificial



Monta Natural 1 ♂ 10-12 ♀
Inseminación 1 ♂ 30-50 ♀

Dosis de semen:

Conservación de 1-3 días (según el diluyente)

Se mezclan eyaculados de diferentes machos (pool).

Adquisición de dosis a un centro especializado



Comprando genes

♀ AxB ♂ C

5 ♂ A  x 30 ♀B

X

Comprado

300

Comprado

Lo más habitual en granjas de más de 100 hembras



Granja con menos de 100
hembras

Compra de hembras cruzadas a la 
multiplicadora 
Compra de machos terminales o 

inseminación al núcleo
– Mayor coste
– Mayor entrada de animales.

+ Problemas sanitarios
+ Problemas de adaptación

– Planificación reposición



Comprando genes

♀ AxB ♂ C
Granja Comercial  < 100 ♀

Comprado

x

Compradas



NO Comprando genes

♀ AxB ♂ C
Granja Comercial

♀ ♂(AxB)xC (AxB)xC

Auto-reposición de ♂ y ♀
No es recomendable: consanguinidad, no heterosis, no mejora

x



Comprando genes

♀ AxB ♂ C
Granja Comercial

♀

♂

(AxB)xC

Comprado

x

Problema:          reproductora de gran
tamaño. Menor capacidad reproductiva 

♀



Comprando genes

♂ A x ♀ (AxB) ♂ C
Granja Comercial

♀

♂

Ax(AxB)

Comprado

Núcleo♂ A

x

Comprado

Pérdida de parte de la ventaja
de la heterosis.



Comprando genes

♀ AxB ♂ C

20 ♂
120 ♀

MEDIO
NUCLEO

Multiplicadora
1.200 ♀♂ A  x  ♀B

Granjas Comerciales 12.000 
♀

Comprado

Comprado

x

Los machos maternales y los de carne se compran en otro núcleo.
Medio Núcleo: Estructura sencilla que permite abaratar precios reproductores. 



Mercado de reproductoresMercado de reproductores



Líneas seleccionadas en España

      Línea Centro Carácter-Método

Línea A U.P.V. ND-Indice

Línea C I.R.T.A. VC-Individual

Línea P I.R.T.A. ND-BLUP

Línea R U.P.V. VC-Individual

Línea V U.P.V. ND-BLUP

Línea HH U.P.V. Hiper-BLUP

ND: tamaño de camada al destete; VC: velocidad de crecimiento en engorde



• Tradicionalmente, en la UPV se seleccionan 
tres poblaciones o líneas:

2 líneas maternas 1 línea paterna

La línea Verde La línea Rosa
La línea AmarillaAmarilla

nº de destetados Velocidad de crecimiento



Núcleo
de selección

Granjas de producción

Granjas multiplicadoras

VerdeVerde AmarillaAmarillax

RosaRosa x Hembra cruzadaHembra cruzada

Hembra cruzadaHembra cruzada

Producto comercial

Machos
Semen



CRUCE A TRES VIAS
LLíínea nea VerdeVerde

Madre Madre 
CruzadaCruzada

LLíínea nea AmarillaAmarilla

Macho Macho 
TerminalTerminal

Producto comercial !!!!Producto comercial !!!!

ABARATAR
COSTES

LLíínea nea RosaRosa



Organización
• Semi-núcleos ó núcleos de selección asociados

– El dueño del semi-núcleo o núcleo puede ser un 
cunicultor o un conjunto de cunicultores asociados 

– Selecciona una de las líneas maternas para 
suministrar abuelas.

– Compra abuelos maternales y machos de carne al 
núcleo de la UPV, los multiplica y los suministra a las 
granjas de su zona.

– Contratación de especialistas en genética y técnicos 
a tiempo parcial

– Estructura sencilla y económica. Precio de los
animales mejorados asequible. También se vende 
semen fresco. 



Líneas UPV Generación Precio reproductor
(Abril, 2010)

V 36 19 euros ♀ abuelas (9 semanas)
10 euros ♀ híbridas (9 semanas)
12 euros ♀ abuelas (1 día) $ 
6 euros ♀ híbridas (1 día) $ 

A 40 19 euros ♀
15 euros ♂

R 25+10* 19 euros ♂ monta natural &
50 euros ♂ inseminación

Precio dosis de semen machos de carne: 0.86 euros/dosis aplicada; 
0.72 euros/dosis sin aplicación.

*generaciones solapadas. Se van sustituyendo los machos por los mejores.
$ Se dan un 20% más sin recargo. La reposición con gazapos de 1 día es bastante 

habitual. En la Comunidad Valenciana y Cataluña? menos.
& Se venden pocos machos para monta.
 precios núcleo de León, en la Comunidad Valenciana es más barato 

hay más competencia entre centros de inseminación)



Gracias por vuestra atención

Agradezco el material y la información que me han dado
Lorena Mocé, Agustín Blasco y Ceferino Torres.


