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Introducción 

El conocimiento preciso de los paráme
tros genéticos es más necesario en procesos 
de selección multicarácter, pues el progreso 
genético es sens ible a la precis ión de la 
matriz de varianzas covarianzas genética 
(M EYER y HrLL, 1983). Pese a la importancia 
económica del carácter índice de conversión 
en cunicultura (ARMERO y BLASCO, 1992), 
existe poca informac ió n sobre su relación 
genética con el carácter utilizado en los Cen
tros de Selección, la velocidad de crecimien
to en el período de engorde. No se realiza 
selección direc ta sobre e l índice de conver
sión debido al coste que representa el control 
individual de los gazapos durante el engorde, 
en tiempo y e n instalac iones. La selección 
indirecta esperada es func ió n directa de la 
correlación genética entre ambos caracteres, 
parámetro en el que se centra la presente pro
puesta. Sin embargo, la estimación de pará
metros genéticos, especialmente de las corre
laciones, es complicada. Se ha de recurrir a 
un tipo de diseño que permita rea lizarla sin 
aumentar en demasía e l tamaño de las bases 
de datos a anali zar. 

La selecc ión por veloc idad de crecimien
to ha ten ido éx ito. Este carácter se presenta 

en todos los individuos y la he redabilidad es 
media alta, Jo que permite emplear métodos 
s imples de selección. EsTANY et al. ( 1992) 
es ti man la respuesta genética en dos 1 í neas 
selecc ionadas, con valores de 0,65 y 0,55 
g/día por generación. Estas líneas se fundi e
ron en el año 1988, originando la línea 
Rosa. En la actual id ad, esta población (línea 
Rosa) seleccionada en la Universidad Poli
técnica de Valencia se encuentra en su 2 1.ª 
generación, y el carácter de selección s igue 
siendo la velocidad de crecimiento entre 28 
y 63 días. La línea Caldes se fundó en el año 
1983, y fue selecc ionada inic ia lmen te por 
un objetivo g lobal (RAFEL et al. , 1990) que 
incluía la velocidad de crec imiento además 
del peso de la camada al destete. Desde 
1993 se selecciona únicame nte por la tasa 
de crecimiento entre 32 y 60 días de vida. 
Se ha estimado una respuesta de 1,06 g/día 
por año (GóMEZ et al., 2000). 

Las líneas selecc ionadas por crecimiento 
e n España presentan menores índices de 
conversión y mayores velocidades de creci
miento que las líneas selecc ionadas por 
caracteres materna les (TORR ES et al., 1992; 
FEKJ et al., 1996; RAMON et al., 1996). 
TORRES et al. (1992) y FEK I et al. ( 1996) 
indican que la línea Rosa presenta un índice 
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de conversión menor (entre 0,2 y 0,4 pun
tos) que las líneas Amarilla y Verde, y una 
diferencia en velocidad de crec imiento de 8 
a 9 g/día mientras que estas líneas no diferí
an en ve locidad de crecimiento al inicio del 
proceso de se lección (BLASCO et al., 1983 ; 
ESTANY et al. , 1992). Los consumos de 
pienso fueron un 14% mayores en la Línea 
Rosa que en las líneas mate rnales (FEKI et 
al. , 1996). En e l trabajo de RAMON et al. 
( 1996) la línea Rosa fue la de mayor creci
miento (52 g/día) , seguida de la línea Ca/
des (45,6 g/día ) que presentó una fuerte 
depresión del crecimiento en el verano. El 
valor del índice de conversión fue de 2,7 en 
la Línea Rosa y de 2,9 en la línea Ca/des. 
GóMEZ et al. ( l 998b) presentan un resumen 
de parámetros productivos en el período 96-
97, y en el cuadro 1 se presentan las veloci
dades de crecimiento. 

La selección por velocidad de crecim.ien
to parece modificar la curva de crecimiento 
y conduce al aumento de peso adulto (BLAS
co et al., 1990; PILES, 2000) aumentando los 
pesos a lo largo de la curva (BLASCO et al .. 
1996), pudiendo llevar a largo plazo a líneas 
gigantes, con problemas asociados de mane
jo de los mismos, de adaptación a los suelos 
ele rejilla y ele mayores necesidades de man
tenimiento. 

GóMEZ et al. ( l 998a) comparan las carac
terísticas ele la canal de líneas seleccionadas 
por caracteres diferentes. En un primer expe
rimento , al comparar al mi smo peso de 
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sacrificio (líneas Amarilla , Rosa y Verde), 

los an imales ele la línea Rosa eran 6-7 días 
más jóvenes, y el rendimiento a la canal era 
3 puntos menor. En un segundo experimen
to (líneas Ca /des, Pral , Rosa y Verde) se 
rea liza ron comparac iones a la misma edad. 
La línea Rosa era 500 g más pesada, y la 
línea Ca/des 200 g. Las diferencias entre 
estas dos líneas se redujeron hasta los 130 g 
en tre las cana les comerciales , al tener la 
línea Ca/des un mayor rendimiento a la 
cana l (58 frente a 56%), similar a las líneas 
materna les (Verde y Prat). 

La selección por velocidad de crecimien
to aumenta e l consumo diario. Debido a este 
aumento de l apetito , podía temerse un 
aumento ele los depósitos grasos, como en 
aves (CHAM BERS et al., 1990) o en cerdos 
(KHULERS y JUNGST, 1993); a pesar de ser la 
grasa un tejido tardío. Si el sacrifi cio se pro
duce a igual peso, y corrig iendo por canal 
de referencia constan te, la línea Rosa pre
se ntaba e l menor depósito graso. En e l 
exper imento 2 de GóM EZ et al. ( 1998a), a 
igual ed ad y corrig iendo igualmente por 
peso de la canal de referencia la línea Rosa 
también tenía el menor depósito perirrenal , 
y la línea Ca /des el mayor. En ninguno ele 
Jos dos experimentos se observaron diferen
cias en grasa interescapular. 

No existe ev idencia directa de la respuesta 
genética indirecta en índice de conversión. 
Las estimas publicadas de la correlac ión 
genética entre ve loc idad de crecim iento e 

Cuadro 1 
Velocidad de crecimiento (según período de engorde) ele las líneas de conejo se lecc ionadas 

en España 

Línea 

Periodo 
ve (g/clía) 

Amarilla 

36,9 

Hiper Rosa 

28-63 
38 .1 47,8 

Verde CaJdes Prat 

32-60 
37,9 50.2 38 .7 
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índice de conversión se presentan en el cua
dro 2 (tomada de BASELGA y BLASCO, 1989). 
Los resultados parecen poco coherentes. La 
estimación de la correlación genética entre 
dos caracteres es compleja, más aún que la 
estimación de las heredabilidades. 

Objetivo 

El objetivo es la estimación de los pará

metros genéticos de los caracteres velocidad 
de crecimiento e índice de conversión en dos 

poblaciones seleccionadas por velocidad de 
crecimiento (ver figura 1). Se requiere, por 
tanto, realizar las siguientes actividades: 

• Crecimiento e índice de conversión en 

generación parental. 

• Selección de futuros reproductores 
(selección elíptica). 

• Crecimiento e índice de conversión en 
generación filial. 

Diseño 

Todos Jos animales en control se alojarán 
individualmente. Durante el engorde (32 a 

60 días de vida) se realizará un seguimiento 
diario (bajas, falta de pienso o agua, instala
ciones) y un control semanal del peso vivo y 
del consumo de pienso. 

Para optimizar las unidades de aloja
miento experimentales se ha recurrido a un 
diseño que permita mayores precisiones en 
la estimación de los parámetros genéticos 
(selección elíptica de CAMERON y THOMP

SON, J 986). Este método es eficaz en el caso 
de poder disponer de Jos datos de dos gene
raciones (parental y filial). 

Así como en situaciones unicarácter Ja 
selección de Jos animales extremos aumenta 
la eficacia del diseño, la selección elíptica 
propone la utilización de un índice cuadráti
co, eligiendo como reproductores Jos anima
les que superen el umbral establecido, que 
no es más que seleccionar los individuos 
periféricos de una binormal. La eficacia 
puede aún aumentarse realizando aparea
mientos asociativos o dejando un número de 
hijos variable según el valor de los padres 
(HILL, 1990). 

Se han seguido las indicaciones aclarato
rias de BLASCO et al. (1990) que se basan en 
el artículo inicial de CAMERON y THOMPSON 
( 1986 ). Como parámetros a priori, asumimos 
unas heredabilidades de 0,34 para ambos 
caracteres y una correlación genética de --0,7 

Cuadro 2 
Correlaciones genéticas entre índice de conversión y velocidad de crecimiento 

Autores Año Período Estimas 

KEJL 1971 42-84 -0,72 (en hembras) 
LAMPO y VAN DER BROECK 1975 -1,082 
VRJLLON et al. 1979 24-70 -0,19 

RANDJ y Scossrnou .1980 56-77 -0,99 
77-IOO -1.20 
56-100 -0,77 
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Figura 1. Esquema proyecto de investigación SC00-11: Estimación de parámetros genéticos del 
carácter índice de conversión en dos líneas especializadas en crec imiento. Estudio de la cinética de 

producción de se men y el posible interés del cruce clialélico entre líneas seleccionadas 
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( BASELGA y BLASCO, 1989), y una correla
ción fenotípica de -0,40 (estimación propia). 
La matriz de la transformación canónica que 
permite incorrelacionar fenotípica y genotí
picamente los caracteres canónicos es 

(
0.913 

T= 
0,598 

0,913) 
-0,598 

con lo que las heredabi lidades canónicas 
son O, 17 y 0,41 para Ja velocidad de creci
miento y el índice de conversión, respecti
vamente. Así mismo, la heredabilidad canó
nica intermedi a es de 0,267, y el valor 
intermedio d es igual a 3. Se reali zará una 
presión de se lección del 25 % en machos y 
del 33% en hembras. La matriz de varianzas 
covarianzas de los parámetros genéticos de 
los caracteres tipificados, con una presión 
de selección no óptima (0,29) será 

-0,008 

0,012 
0 .. 003: 

-0.008 

0,021 

El umbral de se lección, aplicando la pre
sión óptima sería de -2 log pE= l,77. Apli
cando una presión no óptima, el umbral será 
de 1,07. 

Se partirá de una población de gazapos 
con 60 hembras y 40 machos por línea. Se 
reali zará una presión de se lección del 25% 
en machos y del 33% en hembras, dejando 
20 madres y l O padres. Además, serán nece
sarios al menos 4-5 descendientes medidos 
por hembra. Se requieren al menos 200 hue
cos para control individual de consumo 
( 12,5 módulos de jaulas de repos!ción). 
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