
Genética 

Jornada Técnica y Genética 

El pasado dfa 8 de febrero con motivo 
de la celebración de la 8" Muestra-Mercado 
Cuní cola en Mataró -Barcelona-, se organizó 
una Jornada Técnica en la que se abordó 
la situación de la genética cunfcola en el 
momento actual en nuestro pafs. En ella 
intervinieron D. Oriol Rafel -técnico deIIRTA-, 
D. Manuel Baselga -del Departamento de 
Ciencia Animal de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos de Valencia-, D. Francois Tudela 
-del INRA francés-, D. Eduardo Torres -de 
la Generalitat de Cataluña- y D. Toni Roca 
-secretario de ASESCU. 

Inició la charla D. Oriol Rafel introcuciendo 
al numeroso auditorio que lIenaba la sala en 
los trabajos que actualmente realiza el IRTA 
en la unidad de cunicultura de Caldes de 
Montbuy -Barcelona-. Estos se iniciaron en 
1979 y su objetivo sigue siendo el desarro
Ilo de mocelos nuevos de investigación que 
sean pnkticos para los cunicultores. La labor 
actual de los técnicos que a1H trabajan en 
cun icultura es el de la selección en genera
ciones solapadas del peso de la camada a 
60 días como objetivo de rentabilidad. El ob
jetivo global de selección por crecimiento ha 
obtenido unos buenos resultados logn:tndose 
gazapos con un alto potencial de crecimiento. 

El lote de selección que existe en el IRTA 
es de tamaño pequeño para pocer actuar 
como único aprovisionador a los cuniculto
res de machos para el cruce terminal. Para 
ello existen 9 multiplicadores de los que 7 
estan en Cataluña y 2 en Aragón. Estos mul
tiplicadores obtienen machos y hembras del 
núcleo de selección y son los proveedores 
de machos para los cunicultores. Siendo Ca
taluña una región en la que se usa mucho la 
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autorreposición, estos machos cruzados con 
las hembras de la explotación sirven para au
mentar los parametros de crecimiento, por lo 
que dichos machos han obtenido una gran 
aceptación entre los cunicultores. 

Un proyecto actual de trabajo del IRTA es 
el de la consecución de una Iínea hembra 
para un futuro no muy lejano. Para acabar 
su intervención destacó que la Unidad de 
Selección del I RTA pertenece a las Granjas 
de Selección reconocidas por la Generalitat 
de Cataluña y es una granja de Sanidad 
Comprobada, por lo que no únicamente se 
cuida la genética sino también la sanidad de 
los individuos seleccionados de la misma. 

Seguidamente intervino D. Manuel Baselga 
que explicó al público en qué estaba traba
jando actualmente la Escuela de I ngenieros 
Agrónomos de Valencia, siendo sus cam
pos de estudio en el amb~o cunrcola los de 
la nutrición, reprocucción y del crecimiento. 
Dentro de la nutrición cunrcola se trabaja en 
el conocimiento de la necesidades nutritivas 
de los conejos, la utilización de determina
dos subprocuctos en la alimentación y de los 
efectos adversos de las temperaturas eleva
das sobre el crecimiento. En el apartado de 
la reprocucción se estudia el fisiologismo re
procuctivo de las hembras y su relación con 
la procucción, la transferencia y congelación 
de embriones, asr como otras técnicas auxi
liares tales como la laparoscopia. En cuanto 
a los temas de genética que desarrolla dicha 
Escuela destaca el de la comprensión de la 
herencia de los caracteres procuctivos como 
como paso previo para determinar el mejor 
métoco de selección para un caracter dado. 

La selección que realizan se dividen en 
dos objetivos. En el primero se trabaja sobre 
una Iínea hembra seleccionada por el número 
de gazapos destetados, mientras que en la 
segunda se ha creado una Irnea cuyo obje
tivo es la consecución de altas velocidades 
de crecimiento y un buen rndice de transfor-
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mación -2,5-, combinando asl una precocidad 
de crecimiento junto a un ahorro en el coste 
de obtención del kg de carne. 

La forma de llegar al productor es mediante 
los multiplicadores y a través de cooperativas 
y asociaciones en los que se forman núcleos 
de selección para los cunicultores. 

A continuación intervino D. Francois Tudela 
que contó al aud~orio la situación actual de la 
selección cunlcola en Francia. En el vecino 
pals se estima en unos 800.000 los reprodu
ctores que cada año son adquiridos por los 
cunicultores franceses para mejorar su explo
tación. Estos reproductores tienen orígenes 
diversos y provienen de esquemas de se
lección de tipo piramidal, estirnandose que 
provienen de unas 1.200 hembras sometidas 
a selección, cantidad que parece ser que es 
insuficiente para cubrir todas las necesidades 
en reproductores de Francia. 

La FENALAP proporciona una garantía entre 
el comprador y el vendedor de selección 
mediante una serie de normas encaminadas 
aconseguir animales con garantias san~arias. 
Para ello, cada seleccionador o multiplicador 
es vis itado periódicamente y sometido a una 
serie de controles. Esta forma de garantia 
se inició en 1986 y actualmente existen 12 
esquernas de selección aprobados por la 
FENALAP. Sin embargo, hoy en dia todavía 
es preciso seguir trabajando en la calidad 
sanitaria de los reproductores. 

Posteriormente habló D. Eduardo Torres 
sobre la situación legal en Cataluña de la se
lección. En 1983 se establece un Decreto 
para el registro de granjas cunlcolas -el pri
mero que se realiza en España-, en el que 
se contemplan las necesidades a curnplir por 
las granjas de selección. Actualmente existen 
2 granjas de selección reconocidas por la 
Generalitat ya que han acreditado programas 
de selección. El resto no los realiza, por lo 
que se hace preciso en este sector establecer 
cierto grado de seriedad y de capacitación 
técnica. 

Los prod uctores no pueden adquirir re
productores directamente de las granjas de 
selección d ebido a su elevado coste, para 
ello deben dirigirse a los multiplicadores en 
los que sí obtendran precios razonables. 

La Generalitat se ha planteado el modificar 
la legislación exigiendo a cada uno de las di
ferentes escalas de selección el cumplimiento 
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de unas deterrninadas caracterfsticas. Actual-
mente, los servicios de Sanidad estan estu
diando la posibilidad de cambiar los requisitos 
sanitarios para las granjas de selección. Ello ~ 

es debido a que si hoy en dia se aplicaran a I .;.f 
rajatabla los requis~os exigidos para la venta 
de reproductores con sanidad comprobada [, CA \ 
se produciría un colapso de las ventas, no por: lA! 
descuido, sino porque no se puede asegüriu ' ""'ARIA 
una sanidad perfecta actualmente. Por ello es 
preferible hablar de sanidad controlada e ir 
subiendo ellistón de las exigencias sanitarias 
de forma progresiva. 

En último lugar intervino D. Toni Roca que 
pus o en conocimiento de los asistentes la 
creación, por parte de ASESCU, de la ASE
MUCE -Asociación de Seleccionadores y Mul
tiplicadores Cunlcolas de España-. Las fina
lidades de esta nueva Asociación son las 
siguientes: 

1. Coordinación y seguimiento de las gran
jas de selección y multiplicación de 
los asociados, controlando la calidad 
genética y sanitaria de los reproducto
res, asl como el rnanejo. 

2. Desarrollar actividades que favorezcan el 
perfeccionarniento técnico de las explo
taciones de los asociados y mantener por 
todos los medios posibles el intercambio 
de conocimientos y de experiencias. 

3. Promocionar el d esarrollo, rentabilidad 
y mejora de las explotaciones a través 
de programas de mejora genética y 
zootécnica, saneamiento, cursos de for
mación, publicaciones, etc. 

4. Estudiar, inventariar y promocionar las ra
zas y líneas de las poblac[ones cunlcolas 
autóctonas aún existentes en España, 
en colaboración con SERGA -Sociedad 
Española de Recursos Genéticos Anima
les. 

5. Manifestar y defender delante de los po
deres públicos la opinión y los derechos 
de los ganaderos asociados, mediante 
estudios, peticiones o informes respon
sables, referidos a problernas de su es
pecialidad. 

6. Promover actividades económicas entre 
sus asociados conducentes al perfeccio
namiento de sus explotaciones. 
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7. Elevar a la Administración iniciativas y su
gerencias que recojan las aspiraciones 
de sus miembros; actuar como órgano 
consul tivo en la elaboración de las dis
posiciones que puedan afectaries y pre
sentar a las autoridades competentes las 
propuestas aprobadas por la Asociación, 
organizando la acción necesaria para lle
var a buen término las aspiraciones sen
tidas en cada momento. 

cunicultura 

8. Fomentar la solidaridad, convivencia y 
mútua ayuda de todos sus miembros. 

9. Cooperar con ASESCU y con toda or
ganización nacional e internacional inte
resada en la producción cunfcola y sus 
prod uctos. 

10. Todos aquellos olros fines licitos que 
vayan en beneficio de la Asociación y 
sus (T1iembros. O 

constituye una publi cación indispensable para todo cunicultor, pues en 
ella no sólo encontrarà abundante información técnica y pràctica, si no 
qu.e a través de sus anunciantes y Guia Comercial por secciones podrà 
hallar las referencias que necesite para la adqu isición de jaulas, pi ensos, 
instalaciones, medicamentos, vacunas, animales selectos , libros y todos 
aqu ellos elementos que puedan resultarle de utilidad. 

Cons ulte la Gu ía Comercia l para programar sus compra s, ya que 
las firmas que colaboran en ella hacen posible la continuidad de 
" CU NICULTURA". 

Efecto del pienso sobre la 
producción de la coneja a una 

temperatura ambiente alta 

La experiencia llevada a cabo por J. B. Sim
plicio, J. Fernandez-Carmona, C. Cervera y E. 
Blas, del Departamento de Ciencia Animal de 
la Universidad PoIMcnica de Valencia, con
sistió en alojar en una camara climàtica a la 
temperatura constante de 30D C a 64 conejas 
cruzadas "Neozelandés Blanco", las cuales 
fueron alimentadas ad ¡¡bitum con 4 piensos 
experimentales con densidad energética de
creciente 3.100, 2.710, 2.500 Y 2.330 Kcal 
de ED j Kg de materia seca y no menos del 
13,5% de proteína digestible. 
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La ingestión de los dos piensos de menor 
energfa fue muy pequeña, causando una po
bre respuesta prod uctiva de las conejas, que 
rehusaban la monta, se cubrían peor y pro
ducfan muy poca leche. Para los respectivos 
piensos, el número de partos por coneja fue 
de 2,8, 3,3,1,6 Y 1,6 -p < 0,001-. el intervalo 
entre el parto y la cubrición fue de 11 ,4, 12,0, 
16,8 Y 22,7 dfas -p < 0,01-. El peso de las 
camadas a 21 dfas de 1.632, 1.488, 1.170 Y 
1.007 9 -p <0,001-, y el peso de las camadas 
a 32 días de 3.227, 2.799, 1.912, Y 1.586-p 
< 0,001-. la mortalidad a 32 días se situó en 
el 20, 27, 42 Y 57% -p <0,001- Y la ingestión 
media durante la lactación tue de 198, 191, 
173 Y 174 9 de MSjdía -p <0,01. O 
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Si os ocupais de Cunicultura debeis 
conocer el BEBEDERO CAZOLETA -MONTANA M-73C 

De ¡acil instalación. Recipiente de acero inoxidable. 
Materiales resístentes a toda tipa de aguas (sin derrames) . 

De apert.ura directa al beber, lo que garantiza el suministro de agua natural. 
De reducidas dimensiones, pera apta para todas las edades. 

Higiénico. No almacena resfduos. 
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