
~ La Sociedad Grimaud-Frères 

La empresa pertenece a un grupo familiar. 
c-oncretamente a la familia Grimaud. que 
constituyeron el gropo Grimaud. De estc 
gropo dependen varias empresas en las que 
trabajan llnas 500 personas y con una cifra 
de negocios tota les de unos 500 millones 
de francos al afio. De las empresas del 
gropo nos centraremos en Grimaud-F rères, 
que es la que se dedica a la selección 
genética de correjos, patos Barbarie, patos 
Mulard. Ocas y pavos para granjas, 8ctivi
dades que ocupan a unas 300 pcrsonas y 
con una cïfra de negocio de unos 200 
millones de francos al año. Grimaud-Frères 
posee también filiales en !talia, Reino 
Unido, Alemania, China y Malasia, ade
mas de dedicarse a la producción de palo
mas selecta s (Europigeon), avestruces (A 

l'auuuche) y otras actividades como la 
elaboraciòn de pan biològica, químicas, 

etc. 
Las actividades principales de Grimaud
Frères consisten en la producción de pato 
Barberie (pato mudo) de los que salen unos 
350.000 animaleslsemana, el pato Mulard 
para foie-gras (7S.000Isemana), el pato 
Pekín (7S.000Isemana), los pavos de tipo 
label (20.000 semanales), las ocas (5.0001 
semana) y los conejas (unos 140.000 
reproductores anuales). 

~ La actividad cunícola 

Estos 140.000 reproductores selectos ven
didos por año se obtienen en 3 centr~s de 

r-J Direcció" del au/or: 
Real E.scuela de Avicultura. 
Plallo del Paraíso, 14. 
08350 Arenys de Mar (Barcelona). 
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Cirimaud: una empresa 
dedicada a la selección 

• Albert Gurri (.) • 
• 
• 
• 

"La empresa francesa Grimaud-Frères dedica sus mayores es
fuerzos hacia la selección de híbridos de conejo (entre otras 
especies). Para conocercómo la realizan y ver cómo trabaja el 
mayor seleccionador francés de conejos hemos viajado hasta La 
Corbière, cerca de Nantes. En este arfículo veremos cómo 
obtienen las principales líneas para sus híbridos, sus esquema s 
de selección y los objetivos de futura ". 

En el ce1Jlro de selección se obtienell las obue/as para los " m/liplicadores o cunicultores COll 

núcleos de abue/os. 

selección para las líneas hembra y las lí
neas macho, partiendo de uncs 3.200 
reproductores. Ademas, también comer
cializan dosis de semen de anima les 
seleccionados para la inseminación de las 
ahuelas que se encuentran en las granjas, 

contando para eIlo con un centro con 1.250 
machos para la inseminación artificia l, es
tando en construcción uno nuevo con el 
doble de capacidad. 
En cuanto a la venta de animales, la princi
pal partida (unos 70.000 al afio), son hem-



t.il laioto. 1111 macho reproductor de tipa 
gigante para prod"cir gazapos de mayor 
peso pam los mercados que lo so!icitall. 

bras parentales de un día o dos meses que 
sedestinan principalmente a la exportación 
o como animalespara las nuevas granjas en 
Francia. Ello es debido a que los cunicul
tores franceses prefieren adquirir abuelas 
en vez de madres y crearse sus propios 
núcleos de los que obtener su reposición. 
Aproximadamente el 80% de sus clientes 
de conejos con granjas de mas de 200 
hembras tienen sus núcleos de abuelas y 
abuelos. En el caso de los cunicultores que 
trabajan en banda única, éstas poseen en 
sus granjas las abuelas que san inseminadas 
con semen de los abuelos existentes en el 
centro de Grimaud-Frères. Esta venta de 
abuelas representa un volumen de unos 
36.000 animal es al año. También co
mercializan, aunque en menor cantidad 
(3.000/ano), abuelas de Hnea hembra . 
Otros tipos de conejos son los machos 
pmentales (unos 25.000 al año), cu)'a im
portancia va disminuyendoya que cada vez 
se insemina mas. También praducen ma
chos de tipo gigante (3.000 al año) para 
halia yel este de Francia, donde prefieren 
un conejo mas pesado (de 2,8 a 3 Kg de 
peso vivo al sacrificio). 
Finalmente también praducen animales 
selectos para la producción de conejos tipo 
label y líneas de conejos para laboratorios. 
Grimnud-Frères tiene en Francia 11 cen
tros de multiplicación tanta para Iínea hcm
bra como línea macho, con un tota 1 de 

4.750 abuelas en total. En Italia existe un 
Centro de Grimaud con 3 granjas de multi
plicación con unas 1.500 abuelas. En Espa
ña existen varios distribuidores V 

multiplicadores (en Galícia Coren y 
Cogal, lTGP en Navarra , un. granja de 
multiplicación en Soria , olro dislribui
dor en Teroel y en Catnluña Cunicnrn). 
Todos ellos son multiplicndores y distri
buidares, excepto en Teruel y Cntaluña, 
donde son solamente distribuidores, 
mientras que en Navarra sólo trabajan 
con la línea macho. 

T odos los animales SOli vaclIllados y laluados 
en el centro de selección para o/recer las 
nuÍximas garalltías. 

A n¡vel de la inseminación artificial en 
Espnña existen varios centros con un con
venio de cola boraci6n con Grimaud-F rères. 
En primer lugar esta Cunicarn, con una s 
3.000 dosis por semana para este año, 
obtenidas en su centro con capacidad 
para 200 machos que pronto seràn 300; 
Coga I que ha empezado recientemente 
con un centro con una capacidad para 
albergar hasta 1.000 mnchos; Ebrona tura 
que cuenta también con machos Grimaud 
y el ITGP de Navarra con unos 80 ma
chos. También en la península, pera en 
Porlugal , cxi,te un cenlro de multiplica
ción que se llama Centrolap, con una 
800 hembr. s de Iinea hembra y Iinea 
macho que son distribuídas para toda 
Portugal. 
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Otra actividad genética es la venta de 
dosis de semen para inseminar obtenidas 
de los ejemplares selectos. Esta «nueva» 
orientación de la difusión genética gaza 
cada vez de mayor auge y de uno gran 
implantaciónen el vccino país. Comomucs
lm estan las cifros de inseminnciones rcali 
zadus durante 1995, o un ritmo de 9.000 a 
la semuno, mientras que para 1996 se prevé 
llega r a la s 15.000/semana . Ademas, 
Grimaud-Frères cola bora con los centros 
de las agrupaciones cunícolas mas impor
tantes del país, donde comercializan otras 
25.000 dosis semanales. 

~ LA SELECCION DEL HYPLUS 

Para entender el complejo esquema de se
lección cunícola que sufren los animales, 
se hacenecesaria una explicación exhausti
va. Para ello contamos con la amabilidad 
de D. Jean Jacques David, responsable de 
la multiplicación cunícola en Grirnaud
Frères, quien nos ha facilitado la compren
sión de dicho tema. 
La selección de los nnimales Hy-Plus se 
rcaliza a dos ni veles, el primera de elias 
seria el de la Iinea de aptitud hembra (tanto 
machos como hembras de aptitud mater
nal) y, en segundo, la linea de aptitud 
paternal (machos y hembras orientados a la 
producción camica). 
Tencmos, pues, una Hnea hembra seleccio
nada en base a su prolificidnd y camcteris
LÏcas maternales (número de destetados) 
que sera la mad.re de los gozapos. Por olfo 
lado, la Iinea macho (el padre de los gaza
pes) seleccionada en base a crecimiento, 
conversión y rendimiento a la canal y que, 
al cruzarla con la hembra mejoraré. el creci
miento de los gazapos. 

• L . '6 \ • a prevlsl n para este 
• • año es llegar a las • • • 15,000 inseminaciones a 

: la semana 
• • • • • • • • • • • 
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• • 4.750 abuelas repartidas 
• 
• en 11 centro de 
• 
• multiplicación constitu-
• 
: yen la base genética para 

• su comercialización • 
• • 
• 
• • 
• • • • 
~ Esquema general de 
selección para la obtención de 
gazapos 

La línea hembra de aptitud maternal rue 
«creada» hacia 1984 juntamente con el 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronómicas &ancés (INRA) de Tou10u5e. 

Esta linea hembra se origina, a nivel de sus 
abuelos por ci cruce del macho de la línea 
1066 (su abuelo) y la linea 1077 (su abue· 
la). Es tas dos líneas [uercn seleccionadas 
aparte por el INRA. la 1066 en función de 
Stl prolificidad (número de nacidos vivos) y 
la 1077 en función de sus aptitudes mater
naies (número de destetados). Estas dos 
!ineas son cruzadas a nivel de la multiplica
ción para originar a la hembra parental (la 
madre de los gazapos de engorde), que es la 
que se comercializa a nivel de los 
cunicultores con el nombre de Hyplus 19. 
Esta hembra parental Hyplus 19 se cruza 
con un macho originada de la selección de 
la línea macho para producir gaza pes de 
engorde. 
Veamos en la figura 1 el esquema general 
de la selección. 
En la actualidad peseen varios tipos de 
machos que pueden cruzarse con es ta 
hembra y producir diferentes tipos de 
gazapos según el mercado. El cuadro I 
nos aclarara mejor este concepto. 
En resumen , a partir de la hembra 
parental Hyplus 19, que se cruza con los 
tres tipos de maches para producir gaza
pos para e l engorde adaptades a los d¡fe
rentes tipos de mercados europeos. Me
diante la inseminación artificia l, un cu
nicultor puede poseer la s hembras y pro
ducir d¡ferentes tipos de gazapos en una 
misma explotación. Mas adelante se ex
plica cómo se realiza la selección de 
estos machos . 
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~ Cuadro 1. Tipos de machos parentales y caracteristicas del cruce 
con la hembra maternal. 

Macho Hyplus parental Caracterfsticas cruce con hembra Hyplus 19 

Hyplus 39 Para Francia (2,3-2,4Kg a 70 días) y adaptado a 
España para produc¡r gazapos de 2 Kg a 63 dias. 

Hyplus 59 gígante Para el mercado ¡taliano (3, 1 Kg a 84 dias) 

Hyplus 79 Conejo de t¡ po label 

Esta selección se basa en dos grandes prin
CIpIOS: 

* Una selección genealógica en el seno 
de las dos lincas de partida (la 1066 Y la 
1077). 

* Aprovechamiento del efecto de la 
heterosis que se produce con el cruza
miento de estas dos líneas. 

El resultado [mal, traducido en progreso 
genétieo en estc híbrida es lento, ya que son 
necesarios unos 12 años de selección para 
ganar un gazapo mas por camada (0,08 
gazapos/parto de progreso genético). 

~ Esquema de selección para la 
obtenc ión de la linea hembra 

En la selección de la hembra de apti tud 
maternal, que es de la que el cunicultor 
obtendní su reposici6n, es donde radica la 
mayor parte del esfuerzo de selecci6n lleva
do a cabo por Grimaud-Frères. Aquí se 
parte de una generaci6n anterior, por 10 que 

las líneas puras para selecci6n se inieian a 
nivel de las bisabuelas de los gazapos de 
engorde. Estas líneas daran lugar a los 
abuelos maeho de aptitud maternal y a las 
abuelas hembra de aptitud maternal, de 
cuyo cruce saldnín las hemhras que inín a 
las granjas. También las abuelas pueden 
estar en las granjas en aquellas que posean 
sus núcleos de abuelas. Es decir, a nivel 
comercia I se disponen de a buelas ° madres 
en función de la [onna de trabajar que tenga 
cada cunicultor (ver figura 2). 
Comentando el esquema de la figura 1, 
dirernos que a partir de la línea 1066 se 
obliene el abuelo, el cual ha sido seleccio
nado en función del número de nacidos 
vivos (prol if1cidad) y por el peso de los 
gazapos al nacimiento. La selección de la 
línea 1066 es una selección rea lizada Ínte
gramente en Grimaud-Frères desde 1985, 
siendo originariamenteobtenida del INRA. 
El principio en que se basa esta selección es 
simple, pues a partir de los rnachos y hem
bras (bisahuelos) pertenecientes a ésta y 
que son cruzados entre ellos. Sus descen
dientes pueden tener tres destinos diferen
tes: los mejores, es decir, aquellos que clan 
los mejores valores en la indexaci6n, entran 

Unea hembra UneaMacho 

Abuelos: 

Padres: 

Producto: 

Macho IInea 1066 x Hembra 
IInea 1077 

Hem bra Hyplus 19 x Macho Hy-plus paternal 

Gazapo de engorde 

Fig. 1. Esquema general de la seleCCiÓ" . 



.--- Con el sistema mas al1anzado en Europa y E. E. U. U. 

Haga mós sanos y rentables sus conejos con: 

SUPERFLOKS 
Ponga SUPERFLOKS en los nidales. Obtendra: 

, MAS GAZAPOS AL DESTETE 
Ya que si tienen la cama de un producto superhigiénico (se presenta envasado en plastico 

hermético) que no ha tenido contacto con gatos, perros, ratones, pajaros, insectos, etc., el peligro 
de infecci6n es menor. 

MASSANOS 
Porque al no haber infecciones los animales no sufren transtornos. 

MENOS COSTE 
Porque la capacidad de almacenamiento, manipulaci6n y precio, lo hacen muy competitivo. 

MENOS TRABAJO 
Ya que el poder de absorci6n es cinco veces superior al de la paja y se ahorra tener que cambiar 

una gran cantidad de nidales. 

• Un producto muy absorbente, 
e higiénico. 

suave, esponloso 

RESULTADOS AVALADOS POR: \ 

Cunicultura Freixer - Granja Can Rafel 
y granjas de todo el mundo. 

Pida mas información a 

CUNICULTURA 
GRANJA CAN RAFAEL 
Ctra. de Vidrà, Km 5,500 
08589 SANTA MARIA DE BESORA 
(Barcelona) 
Tel (93) 852 90 02 - Fax (93) 852 90 51 



NUTREX 
TEL. (972) 58 28 16 FAX (972) 58 27 29 BANYOLES (GIRONA) 



Llnea 
INRA 

LA SELECCION DE LA HEMBRA 
PARENTAL HY-PLUS 

OBJETIVO FINAL: 

PRODUCTIVIDAD NUMERICA 

~ 
i , 
i 
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. NUMERO NACIDOS VIVOS , 
i 
i 

CARACTERISTICAS MATERNALES 

. PESO AL NACIMIENTO 

L1NEA SINTETlCA 

, + PESO A 70 DIAS 

i 
i 
i , ,-------, ¡ I Machos 1077 I 
i , , , 
, , , 
i 
¡ 
, , 

Origen 

NEO-ZELANDES Hembras 1077 

Bisabuelos 
GRIMAUD 
Frères 

i ';--_,, __ .1 l 

~/ i 
Machos i 

__ > Indexación 

, , , , , __ > Indexación 

Abuetos 

. Cunicultores 

. Multiplicadores 

Madres 

. Criadores 

• N° nacidos vivos ¡ 
• Peso al nacimiento .-"------l" 

MATADERO 

Hembra 1067 
HY·PLUS 

Fig. 2. Esquema de selecció" para la obtenció" de la iiI/ea hembra. 

a nivel de la línea 1066 para renovaria; los 
machos que dan buenos n¡veles pere no lo 
suficientemente altas como para ir al nú
cleo de selección pueden ser vendidos a los 
cunicultores para su núcleo de abuelas o ir 
a los multiplicadores; las hembras que no 
van al núeleo de selección y el resto de los 
machos van al matadero. 
Por olro lado, la selecci6n de la abuela 
proviene de la linea 1077, la eual ha sido 
siempre seleccionada por el INRA. Sin 
embargo, ellNRA solamente proporciona 

a Grimaud-Frères maehos 1077 (bisabue
los), mientras que Grimaud-Frères pasee 
su propio núeleo de hembras 1077 (bis
abuelas) con la autorización dellNRA. Los 
criterios de selección de esta línea son: la 
prolifieidad y la eonformaei6n. AI igual 
que con la 1066, las mejores hembras vuet
venal núcleodebisabuelas, mientras queel 
resto van a la multiplicación o a los núcleos 
deabuelas de los criadores. Los machos yel 
resto de las hembras son llcvados al mata
dero. 

· N· nacldos vivo:8 

• Peso 81 nacimiento 3 l 

· Peso a los 70 dlas 

\ 

Así pues, cruzando la línea 1066 con la 
1077 seleccionada s en basc a los criteri os 
anterionnente citados, seobtienen lasabue
las que los cunicultores pueden teneren sus 
granjas para la producci6n de hembras o 
destinarse a las granjas de multiplicación 
para la producción de hembras destinadas 
a los cunicultores (hembras parenta les). 
La hembra HyPlus que produeinl los gaza
pos para el engorde senl, pues, la hija del 
maeho provenienle de la línea 1066 Y de la 
hembra procedentede la 1077. Aeste nivel 
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• • Mediante la 
• 
• inseminaciónn artificial, 
• 
• un cunicultor puede • 
: poseer las hembras y 

: producir diferentes tipos 
• • de gazapos en una misma 
• • explotación 
• • • 
• • 

se expresan mucho mejor los efectos de 
complementariedad y de heterosis entre las 
dos Iíneas, muy importantes sobre el tama
Bo de camada. Es decir, partiendo de dos 
Iíneas de abuelos con tamaños de camada 
similares de 9 nacides vivos/parto, el efecto 
de cruzar ambas Iíneas nos pennite revelar 
un efecto de heterosis sobre la hembra 
parcntal del 15% (10 nacidos vivos). 
Los objetivos de futuro para dicha línca 
hembra. es decir.la coneja del año 2000. es 
el de mantener el avance en prolificidad y 
en calidlld maternal , lisi como reforzar la 
resistencia del animal aumentando su la

maño, con lo que se aumentaní indireCla
mente su capacidad de ingestión y se obten
ciran, también, gazapos de mayortamañoal 
nacimiento, simplemente por el aumento 
del lamaño de los cuemos uterinos. Este 
progreso genético sera lento, como lo ha 
sido la prolificidad con los ya mencionados 
0.08 gazaposlcamada y año. 

~ Selección de la Iinea macho 

Los animales objeto de esta selección seran 
destinados a cubrir a las hembras para la 
producción de gazapos para came o para 

li 
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~ Así evitan la consanguinidad en Grimaud-Frères 

Partim os de una población de hembras lo suficienfemente amplia, ya que 
cu anta menor sea su tamaño, mayor posibilidad de incrementar la 
consanguinidad . En este caso es de 300 y las disponemos de forma que 
haya un macho para cada 6 hembras, lo que constituye lo que podemos 
lIamar una pequeña familia. La clave del éxito reside fundamentalmente 
en la gestión de la reposición. 
AsC el macho es el que da el número al grupo y nunca cambiaró de grupo. 
El macho número 1 cubriré a las 6 hembras de su grupo (la 11, 12. 13, 
14, 15 y 16L las cuales también permanecerón constantemente dentro de 
su grupo. La gestión de la descendencia obtenida es la siguiente: 

'Cuando un macho hijo del padre 1 y de alguna de las hembras del 
grupo 1 (por ejemplo la 13) es mejor que el podre del que procede. lo 
sustituye . 

-Las hijas que son seleccionadas por sus resultados en el grupo 1 serón 
sisfemóticamente alojadas en los otros grupos (del 2 hasta el 50 en este 
caso), con lo que la probabilidad de que uno nieta de ésta vuelva a su 
grupo de origen es de 1150, o del 0.02%. 

Veómoslo en el siguiente esquema : 

Macho: 2 3 4 
Hembras: 11 21 31 41 

12 22 32 42 
13 23 33 43 
14 24 34 44 
15 25 35 45 
16 26 36 46 

Hijos: er' 

Hijas: f 

~ Grimaud- Frères prepara un conejo label 

Puesto que uno de los principales objetivos de la genética es el de avanzarse 
y conseguir producir los animales que el mercado demandaró en un futura 
mós o menos próximo, los genetistas de esta empresa estón a punto de 
lanzar al mercado un canejo tipa label. 
Se trota de un conejo de capa coloreada (plateadoL que recuerde mós ol 
canejo de granja, con un crecimiento lenta que le de unas caraderísticas 
de crio y de duración del engorde caraderísticas, para ser sacrificada a los 
13-14 semanas con un peso medio de 2,3-2,4 Kg. También se busca, en 
lo posible, que su corne posea unas caraderísticas gustativas diferencia
das. 
En Francia el marcada de los productas label tiena uno cuota de marcada 
mós que aceptable, por lo que la inclusión e n este tipa de produdo del 
canejo es una opción que parece interesa nte. Grimaud-Frèras ve con un 
buen futura estetipo da mercado y para el lo ha puesto en marcha su equipo 
de genefisfas e investigadores para crear el produdo que pide e l mercada. 



QueremosmejorarCUNICULTURA 
¿ Tiene algunasugerencia, opinión o pregunta 
sobre el contenido de la revista? 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nombre y apellid¡';~ (*) ------------------,,'---------------------------------------------------------

Dirección --------c-.------------------------------------------------------------------.;-------------------
Población ---------~----------------------- c.P. ------- Provincia ----------------------------

,Teléfono ---------c---------------------------------"-----------------------------.:-----------------

(*) No impJ'"(scindibl~~, sólamente si dese.a respuesta o publicación de su opinión. 

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

• e lnteresante, 
rellene y envÍenos este peq ueño cuestionario 

¿Desearia que periódicamente aparecieran reportajes de granjas? 

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

¿Le gustaria que le hiciéramos un reportaj e, sin coste alguna, 

sobre su granja para publicarlo en la revista? (*) 

(*) No comcrciilL 

o SI O NO 

O SI O NO 

\ 

O SI O NO 

Nombrey apellidos ..................................................................................................................... . 

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

Población .............................................. . c. P. ......... Provincia .......................................... . 

Teléfono de contacto ................................................................................................................... . 

LA REDACClON DE CUNICULTURA Y LOS LECTORES 
LE AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU COLABORAClON 

EN PRO DEL SECTOR CUNICOLA. 



SERVICIOS A LOS SUSCRIPTORES 

• La Real Escuela de Avicultura ofrece a los suscriptores de sus revista s su Servicio 
de Asesoría Técnica y Documental -ATIDA- para resolve r sus consultas, dudas y 

problemas. 

• Indiquenos la indole de éstos a través de estas lineas o llamando al teléfono 
93-7921137 (o al Fax 93-792 15 37), señalando que es suscriptor de esta revista. 

• Todas las consultas cuya resoluci6n sea inmediata (por teléfono o a través de una 

breve carta) son gratuitas para nuestros suscr iptores. S610 en el caso de que su 

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

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

Mi consulta o problema es : 

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

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

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

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

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

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

Por !avar, in dique su sector de 

actividad: 

o Cunicultor aficionada 

O Cooperativa cunícola 

o Fabrica de piensos 

O Empresa 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 1.500 conejas 

O de selecci6n 

O Laboratorio biológico 

o Laboratorio farmacol6gico 

o Matadero de conejos 

O Veterinario 

o Otros .. .. .. .... .. .. .. .. .. ...... .. 

D/ Dña . ..... . ........ . ....................... ...... ................ NIF ......... . ..... . .... .. .... . .... .. 

Empresa ........................................................... NIF .... . . ............ ..... .. ... .... . 

Calle/Plaza .. .. ............... . . ....... ..... . ... . . ................. n° .................... .. . ... ... . .... . 

Poblaci6n ..... . . ................................... ................ D. Postal .. ........ . ........... . .. .. 
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~ Cuadro 2. Principales caracteristicas de los conejos hibridos Hy-Plus. 

Tipos: Llnea Llnea 

Caracterlsticas: Abuela matemal (GD14) Hyplus 19 Hy·plus 39 Hy·Plus 59 Hy·Plus 79 

Color Blanca Blanca y Blanco con Blanco Plal.ada 
extremidades exlremidades 

Edad reproducción, sem. 17 
Nacidos vivos/parto 8.8·9 
Peso viva a 70 dfas 2.1·2.2 
Rendimiento canal, % (1) -

(1) Canal en frlo y sin patas. 

• • El progreso genético en 
• • la línea macho ha sida de 
• 
• + 60 gramos de peso al • 
• año, con un rendimiento • 
• a la canal del 59% • • • • • • • • • • 
extra er semen con el que van a ser 

inscminadas. 
Sc t.mbaja principalrncnte a partir de dos 
Iineas: una estilI1dar, pensada principalmen
le para el mercado español y francés, y otm 

màs pesada pam el mercada italiano y del 
Es te de Francia. Existe, ademés, una nUCV'd 
linea pam producir conejos tipo label. 
Esla selecci6n de los machos se reatiza 
exclusivamenle en Grimaud-Frères desde 
1984. El tipo de selecci6n se basa en el 
"pedi grec" dentro de poblaciones cerra

das y evitando la consanguinidad. La repro
ducci6n en estos animales sc rcaliza intc-

negras 

17 
9.8·10.2 
2. 1-2.2 

-

gramcnte mediante la inseminación artifi 
dal desde 1989, ya que así se controla 
mejor la producción de esperma. Los critc
rios de selección son: el peso a 70 días, 
rendimiento canal e índicedeconformación. 
También se valora la aptilud de los machos 
para dar semen, su cantidad y ca¡¡dad de 
dicho eyaculado. 
El progreso genético conseguido mediante 
estc esquema de selección de la línea ma
cho eSlandar al cabo de 6 años ha sido la 
constatación de una ganancia de peso a los 
70 dias de 340 gramos, lo que ha represen
tado ganar unos 60 gramos en el peso de los 
gazapos al sacrificio por año. El rendimien
to a la canal a los 70 dias es del 59%. Este 
rendimiento se obtiene de la primera cama
da de una hembra seleccionada. Es dccir, 
los gazapos de todas las primera s camadas 
de esta S hembras no se guardan para selec

ci6n y son sacri fi cados para determinar su 
rendimiento a la canal. 
Todos los animalcs son tatuados pnra su 
identificación posterior y para el conoci~ 
miento de quiéncs son sus ascendien tes, 
siendo pesados a los 70 dins para el registro 
y control de sus resultados. A eslc valor se 
le aiiadira otro que se obtiene en funci ón de 
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negras 

20 22 20 
7.6-7.8 8-8.2 7-7.5 

2.65-2.75 3-3.1 2.35-2,45 
58-59 59-60 57.5-58,5 

los resultados de sus hennanos, hennanas, 
mcdiohennanos y mediohcrrnanas, para 
tener en cuenta así cI valor del efeclo gcné

tico del grupo. O 


