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RESUMEN 

Se presenta una revis ión de los programas de mejora genética en desarrollo en el 

conejo de carne. Se describen los objetivos de selección , su de terminación genética y 

las respuestas estimadas tanto en los caracteres reproducti vos corno en los de creci

miento. La organización de la mejora es de tipo piramida l. Se utili za un esquema de 

cruzamiento a tres vías. La hembra reproductora se obtiene a partir del c ruce de dos 
líneas seleccionadas por tamaño de camada al destete o número de nacidos vivos, este 

cruzamiento permite aprovechar la heterosis en los caracteres reproductivos. El cruce 

final con el macho cárnico permite complementar Jos caracteres de las líneas materna y 

paterna. La inseminación artificial es una herramienta en la difus ión de la mejora gené

tica. También se describe las estrategias para controlar la consanguinidad en el núcleo 

y los cambios en los criterios y objetivos de se lección. 
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SUMMARY 

PRESENT STATE ANO DEMANDS OF BREEDfNG PROGRAMS OF MEAT 

RABBIT 

Review about breeding programs in meat rabbits. Objectives of selection, genetic 
parameters and response of reproductive and growth trait s were desc1ibed. A th1·ee-line 

crossbreeding system is widely used by commercial rabbit producers. Two maternal 

Jines selected by litter size are crossed lo get the advantage of heterosis. These cross

bred does are mated with males of a third line selected for growth rate. Dams ha ve good 

reproduction ability and their offspring ha ve a high growth rate. transmitted by the si re 

line. Artificial insemination is a good way to improve the diffusion of genetic progress. 

Also, strategies to avoid increase of inbreeding in nucleus farn1s. and the most recent 

criteria and objectives of selection were described. 

Key words: Se lection , Crossbreeding, Rabbit. 
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Introducción 

La producción de conejo de carne está 
principalmente localizada en el Meditemí
neo y son [talia , España y Francia los princi
pales productores y a su vez los principales 
consumidores. 

Los programas de mejora genética del 
conejo son más recientes que en otras espe
cies de interés productivo como por ejemplo 
vacuno de leche, aves y porcino. EJ p1·imer 
programa de mejora genética se inicia en la 
década de los 70 en .Francia a petición de las 
asociaciones y organizaciones profesionales 
y es desarrollado por el INRA (lnstitut 
National de la Recherche Agronomique) a 
petición del Ministerio de Agricultura 
(LEGAULT er al., 1996). En España, es a 
principios de los 80 cuando se inician los 
programas de selección de la Universidad 
Pol itécnica de Valencia (UPV) y del IRTA 
(lnstitut de Recerca i Tecnología Agroali
mentaries) en Cataluña (BLASCO. 2002). En 
Italia no se conoce ningún programa de 
mejora genética desarrollado por organ is
mos in stitucionales . 

En el conejo como en las otras especies 
prolíficas de interés productivo, la organiza
ción de la mejora genética es de tipo pirami
dal. En la mayoría de programas de se lec
ción en curso, las líneas maternas que se 
cruzan para ciar lugar a la hembra reproduc
tora son de la raza Neozelandés Blanco, 
California, o bien sintéticas a partir de estas 
razas principalmente. Las líneas utilizadas 
en la producción de machos para el cruce 
con la hembra reproductora suelen ser sinté
ticas. con algún aporte de razas gigantes. 

En 1996. GóM1 L y SANTACREU presenta
ron una revisión sobre los programas de 
mejora genética en conejo, por lo que en 
este trabajo se intentará recoger las noveda
des más relevantes desde esa fecha y desta-

car los puntos que diferencian los progra
mas de mejora del conejo de carne de otras 
especies de interés productivo. 

Objetivos y criterios de selección 

Los objetivos de selección en la mayoría 
de los programas de selección son el tamaño 
de carnada, el índice de conversión y la 
velocidad de crecimiento. Los pesos econó
micos estimados por ARMERO y BLASCO 
(1992) son de 12,8 € (2 130 Ptas) para el 
tamaño de camada (número de gazapos 
nacidos vivos) , de -1,4 € (-238 Ptas) para el 
índice de conversión post-destete (medido 
en décimas) y de 1, 1 € (188 Ptas) para la 
ve locidad de crecimiento post-destete 
(g./día). La importancia económica re la ti va 
de estos caracteres es similar a la obtenida 
por EADY y PR AYAGA (2000) para el merca
do australiano. Estos autores tornando el 
tamaño de camada como carácter de refe
rencia ( l ), obtienen los siguientes pesos eco
nómicos , l.OI para la mortalidad hasta el 
destete, 0,67 para el índice de conversión en 
el periodo de engorde y 0,22 para la veloci
dad de crecimiento en este mismo periodo. 

Los ingresos que percibe el cunicultor se 
deben principalmente a la venta de los ani
males de engorde al matadero. que depende 
del tamaño de carnada. Además una carnada 
más numerosa significa repartir entre más 
individuos los costes no derivados de la ali
mentación del gazapo, que en el conejo son 
especialmente relevantes (60%) (BASELGA y 
BLASCO. 1989). El carácter tamaño de 
camada es fácil de medir y no supone un 
gran costo en mano de obra. El criterio de 
se lección que se utili za es el número de 
gazapos nacidos vivos o el número de gaza
pos destetados (que recoge la prolificidad al 
nacimiento y la capacidad láctea de la hem-



M.A. SANTACREU JEREZ 

bra); estos dos caracteres están muy relacio
nados genéticamente con el número de 
gazapos al sacrificio que es económicamen
te el más interesante pero también es el que 
presenta un intervalo generacional mayor y 
una menor heredabilidad; la mortalidad de 
los gazapos durante el engorde está muy 
influida por factores ambientales y en 
menor medida por los efectos genéticos de 
la hembra (GARCÍA et al., 1982). El gazapo 
que después será sacrificado pasa cerca del 
50% del ciclo productivo con su madre. 

Por otra parte, el mayor coste en una 
explotación cunícola es la alimentación que 
supone entre un 65-75% del total (ARVEUX, 
1983), donde el periodo de engorde repre
senta un 40%. Según los datos de la GTE 
1999 (Gestión Técnica Económica) la 
reducción de cada décima del índice de con
versión representa 0,04 € por gazapo (6,3 
Ptas ). En el petiodo 1977-1999 la reducción 
del coste por alimentación por gazapo ha 
sido de 0,53 € (88.2 Ptas), en esta reduc
ción ha jugado un papel importante tanto la 
genética como Ja mejora de los piensos 
(RAFEL, 2002). Así. el índice de conversión 
es un carácter económicamente muy impor
tante, sin embargo es un carácter costoso de 
medir en cuanto a instalaciones y mano de 
obra. La velocidad de crecimiento es un 
carácter más barato de medir y presenta una 
correlación genética negativa con el índice 
de conversión (BLASCO, 1984). El criterio 
de selección que se utiliza es la velocidad de 
crecimiento, estimada a partir de Ja diferen
cia entre el peso al sacrificio (63 días en 
Es paila) y el peso en el momento del destete 
(28 días). 

En conejo, la mayoría de las líneas de los 
programas de mejora genética que se cono
cen, se seleccionan por un carácter, son líneas 
especializadas. Así, los criterios de selec
ción son el número de nacidos vivos o el 
número de destetados en las líneas maternas 
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que se van a cruzar para obtener la coneja 
reproductora, y la velocidad de crecimiento 
en la línea paterna, y prácticamente, tanto 
los criterios como los tipos de control que se 
llevan a cabo, no se han modificado desde la 
puesta en marcha de los programas de mejo
ra. La utilización de líneas especializadas se 
basa en la mayor dificultad en lograr en la 
misma población, animales con un buen 
crecimiento y unas características reproduc
tivas excepcionales. 

Los animales que tienen un buen creci
miento presentan un menor tamailo de 
camada y tienen un mayor formato, por lo 
que conllevaría mayores costes de manteni
miento. No se tiene mucha información 
acerca de la correlación genética entre los 
caracteres reproductivos y los de crecimien
to, las estimas más recientes están de acuer
do con la escasa bibliografía previa y apun
tan a una conelación débil cercana a cero 
pero que puede ser positiva o negativa 
dependiendo de la población estudiada 
(GARREA U et al., 2000; GóMEZ et al., 2000; 
GARCÍA et al., 2000b). 

En algunos programas de mejora se ha 
seleccionado para más de un carácter alguna 
de las líneas. Durante Jos primeros nueve 
ailos de selección, la línea de machos desa
rrol Jada por eJ IRTA. conocida como Cal
des, fue seleccionada por niveles indepen
dientes para el peso de la camada al destete 
y la velocidad de crecimiento entre los 32 y 
los 60 días con el objetivo de desarrollar 
una línea que fuera mejorando la velocidad 
de crecimiento, e indirectamente el índice 
de conversión, pero manteniendo un buen 
índice reproductivo (RAFEL et al., 1990). En 
la actualidad, la línea se está seleccionando 
solamente por velocidad de crecimiento 
durante el engorde. 

Los criterios de las 1 íneas que seleccionan 
las empresas de mejora genética no relacio-
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na<las con los organismos públicos no C>.tán 
descritos, generalmente se da la media de 
una li sta de caracteres entre 'os que se 
encuentran los objetivos de sdección ante-
1iormente citados. 

Cambios en los objetivos de selección 

En el esquema de selección desarrollado 
por el INRA de Franc ia, en una de las líneas 
seleccionadas por tamaño de camada, cono
cida como 1077, se ha observado una reduc
ción del peso al destete con consecuencias 
no deseables sobre el tamaño adul to de la 
hembra (ROCH AM BEAU, 1998). Los mul tip li 
cadores han aumentado la tasa de el imina
ción por formato insuficiente. Los produc
tores han constatado una mayor frag il idad 
de las reproductoras particularme nte en e l 
momento del parto, posiblemente porque la 
capac idad de ingestión es me nor en he m
bras más ligeras. Por estas razones , se ha 
prop uesto un nuevo objeti vo de se lecc ió n, 
e l peso del gazapo a la edad de 63 días, para 
una de las líneas maternas (B OLET, 1998) 
Este efecto negativo Je la selecc ión de 
tamaño de camada sobre el peso de los ;rn i
males no se ha observado los programas de 
mejora desa rrollados por la Univers idad 
Politécnica de Vale ncia (G ARCiA et al. , 2000 
b) y por el IRTA (GóM EZ et al., 1998)) 
Dada Ja gra n difusión de las líneas maternas 
seleccionadas por e l TNRA, se es tá estudian
do las consecuencias de esta modificación 
de los objetivos sobre la fe rtilidad y sus 
componentes, el índice de con e rsión y la 
calidad de :ü canal y la carne mediante un 
experi mento de se lección divergente por 
peso a los 63 días durante cinco generacio
nes. LA RZUL et al. (2000) han publicado los 
resu ltados ele las tres primeras generacio
nes. Las diferencias genéticas para e l peso a 

los 63 días fueron de 160 gramos. No se 
observaron di !'crencias para el rendimiento 
a la canaí pérdid<1.s por go teo y porcentaje 
de grasa. En cuanto a la ca lidad de la ca rne 
no se ha visto negativamente afectada. 

Por otra parle. en la misma 1 ínea l 077. se 
ha observado que el au mento del tamaño de 
camada ha dado lugar a un menor peso pro
medio al destete . R OCHAMB EA U (2000) 
reflexiona sobre las consecuencias ele es ta 
disminución ele peso al des tete . La p1imera 
consecuencia que apun ta es que la probabi
lidad de la supervi venc ia de los gazapos es 
menor po r debajo de un valor umbral. Por 
otra parte, el manejo en bandas obli ga al 
ganadero a vender todos los animales de la 
banda un dete rmi nado día , sea cual sea su 
peso. con la consiguiente fa lta de ho moge
neidad en los pesos. Es posible que se inicie 
un experimento de se lecc ión cana li za nte, 
por ejemplo aumentar el tamaño de camada 
sin mod ifica r la varianza del peso al de stete 
o al sacrificio. 

En el programa de mejora desa1To llado 
por la UPV se va a realizar un ex perimento 
Je .-,elección por tasa de ovu lació n durante 
cinco generaciones. La tasa de ovu !ación se 
ha propues to corno criterio de se lección 
pa ra mejorar de forma más eficiente e l 
tamaño de camada en base a dos resultados 
experimentales: que la respuesta en tamaño 
ele camada va generalmente acompat1ada de 
una respuesta en la tasa de ovu lac ión (G AR
CÍA et al .. 2000c; BR UN er a/., 1992) y a que 
la respuesta a la selección por capacidad 
uterina, carác ter muy re lac ionado con la 
supe rvive ncia prenatal, no ha tenido más 
éx ito q ue la se lección directa por tamJ11o de 
camada (SANTACl<LU et al .. 2000). 

Las líneas divergentes por capac idad ute
rina presentan dif'erenci as en tamaño de 
camada (2,63 gazapos) que se deben en su 
mayor parte a que las líneas difieren en más 
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ele dos embriones implantados (S ANTACREU 

et al .. 2000). Estas líneas en sí no tienen 

in k ré:, comercial pero si qu e son de gran 

interés desde el punto de vista académico 

para profu ndizar en las razones de l porqué 

esta d ife rencia en la tasa de impla ntación. 

Hay razones para supo ner que puede estar 

inte rvinie ndo un gen mayor (ARGENn et 

al. , 2000) y actualmente se está desarrollan

do un experi mento cuyo objetivo es averi

g uar la existencia de un gen responsable de 

estas diferencias y loca lizarlo produciendo 

una F2 a partir de l cruce de ambas líneas 

med iante la técn ica del gen cand idato para 

la p ro teína uteroglobina y la progesterona, y 

a islando y secuenciando ARN m de l útero y 

ovario en ambas líneas. 

Otro objetivo de gran interés sobre el 

cual están ya trabajando varios eq uipos es la 

longevidad de las reproductoras. En la U PV 

está en marcha un proyec to de constitución 

de una nueva línea longevo-resistente se lec

cionada con al tís imas pres iones de selec

c ión (al rededo r del O, 1 %). E l cr ite rio se rá 

eleg ir 50 hembras con más de 35 partos en 

producción. y a posteriori las 24 más excep

cionales e n base al nú mero de nacidos 

vivos. De estas conejas se obtendrán oocitos 

que -;erán acri, ·ados partenogenéticame nte y 

cu~mdo a!C<m cen el estadio de 32-64 cé lul as 

se congelará n. El proceso de fundacilir: se 

iniciará mediante un cru zamien to con 

machos nonnales y tres retro-cruzamientos. 

E n el INRA se tiene previ sto ana lizar los 

pa rámetros genéticos de la longev idad en 

diferentes poblaciones e intentar defi nir una 

medida objetiva de lo que los ganaderos lla

man rusticidad (ROCHAMB EAU, 2000). En el 

caso de que existiera variabilidad genéti ca 

se plantearía realizar un experimento de 

selección. 
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Evaluación genética de los reproductores 

El número de animales que constituyen 
las poblaciones de selección suele ser de 

unas 100-140 hembra'· algo rneno1· en las 
líneas de crecimiento. y unos 20-25 machos 
alojados en las mismas condiciones en una 
g ranja. Lo que dife rencia a los núcleos de 
se lección respecto a las gra njas ele produc
ció n, en cuestión de manejo, es que se extre
man las medidas ele higiene y la eliminación 
de anima les por motivos sanitarios. En las 
líneas de machos te rminales se e mplea la 
se lección rnasal pa ra mejorar la velocidad 
de crecimiento (BASELGA y BLASCO, 1989). 
L o s métodos ele se lección en las líneas 
maternas que se seleccionan para aumentar 
la prolificidacl son o un índice de se lección 
con información variable o el BLU P, emple
ando un modelo animal ele re petibiliclacl 
( BASELGA, J 990) En el modelo. se sue le 
conside ra r corno efectos fijo s el año-esta
ci ó n y el estado fi s iológico de la hembra. 
Los nive les del estado fi siológico se defin en 
en función de si la hembra tiene gazapos 
lactan tes o no en el mome nto de la monta 
(ESTANY et al.. J 989) y del número de gaza
pos de l parto ante rior (GóMEZ et al., 1996). 
En cuanto él los efectos aleatorios se inc luye 
el valor aditivo, el e fec to permanente no 
adi tivo y ambienta l de una hembra sobre 
tocios sus partos y e l residual. 

LUKEFH AR et al. (2000) publican Jos pri
meros rL:sultaclos donde se l1an utili zado 
modelos 4ue inclu yen los efectos gené ticos 
aditivos y ele dominancia para los caracte res 
ele peso al destete y pesos en las posli.:riores 
semanas hasta el sacrificio. Estos autores 
comparan diferentes modelos y ll egan a la 
conclusió n de que los efectos de la domi
nancia para Jos pesos semanales durante el 
engorde p ueden se r en ocasiones tan impor
tantes como los efectos aditivos . S in e mbar
go, la he terosis estimada para los caracteres 
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de crecimiento en experimentos de cruza
miento suele ser baja (< l 1 %) (BRUN y 
ÜUHAYO UN, 1989; AFIFI y KH ALIL, 1992; 
ABDEL-GHANY et al., 2000a y b ). 

Estrategias de control de la consanguini
dad 

Las poblaciones de selección tienen un 
efectivo limitado y se han seguido diferen
tes estrategias para limitar el aumento de la 
consangu inidad a lo largo del proceso de 
selección. Una política común es un número 
de machos por línea que no sea menor de 
20-25 y guardar hijos (al menos 2) de todos 
los machos. es decir conservar todos los orí
genes presentes en la población base. En las 
líneas maternas seleccionadas por prolifici
dad , los machos que se guardan son general
mente hijos de los apareamientos mejor 
evaluados. 

En la práctica a la hora ele planificar los 
apareamientos se han seguido dos vías. La 
primera opción consiste en aparear machos 
y hembras que no tengan abuelos en común 
y la segunda en la creación de grupos de 
reproducción que cumplen una serie de 
reglas (ROCHAMB EA U, l 990). Un grupo de 
reproducción es un conjunto de machos y de 
hembras que se aparean entre ellos durante 
un periodo de tiempo cleterminado que en el 
caso del coneJO es de meses. El número de 
grupos de reproducción varía de una pobla
ción de selección a otra y osc ila entre 6 
(líneas de crecimiento) y l l ( líneas mater
nas). El número de hembras en cada grupo 
de reproducción está entre l I y l 9. y el 
número de machos entre 3 y 4. Generalmen
te los descendientes seleccionados de los 
machos no cambian de grupo de reproduc
ción y son las hem bras seleccionadas las 
que circulan y se distribuyen al azar en e l 

resto de grupos siguiendo el esquema des
crito por ROCHAMBEAU y CHEVALET ( l 985). 

El incremento de la consanguinidad por 
generación después de más de 10 generacio
nes de selección ha sido menor al 1 %, inde
pendientemente de la estrategia del control 
de consanguinidad llevada a cabo (GóMEZ, 
l 994; GóMEZ er al., 1996: RoCHAMBEAU, 
2000). 

Estimación de parámetros genéticos 
y respuesta a la selección 

Las estimas de los parámetros genéticos 
de los caracteres objeto de selección publi
cados desde 1996, se encuentran dentro del 
rango de valores de la bibliografía previa. El 
método de estimación de los parámetros 
genéticos ha sido el de máxi ma verosimili
tud restringida (REML). Las estimas de la 
heredabilidad de los caracteres reproducti
vos son bajas, entre 0,03 y O, 13 para el 
nC1mero de gazapos nacidos vivos y desteta
dos (FERRAZ y ELER , 1996: GóMEZ er al., 
1996: ROCHAl'vlB EA U, 1998; GóM EZ er al., 
2000: RASTOGI el al .. 2000). 

La respuesta estimada en las diferentes 
líneas maternales españolas y francesas para 
el tamaño de camada o para alguno de sus 
componentes (capacidad uteri na) es peque
ii a de acuerdo con la bibliografía previa, 
independientemente del tipo de análisis rea
li zado (m ínimos cuadrados, modelo mi xto 
por REML/BLUP o métodos bayesianos) y 
del diseño experimental (s in pobl ación con
trol, población control no seleccionada que 
se mantiene a Jo largo de las generaciones, 
poblac ión control crioconservada o líneas 
de selección divergentes) . La respuesta esti
mada para el carácter ta maño de camada al 
destete en los últimos experimentos publi-
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cados es de 0,085 en una de las líneas fran
cesas (ROCHAMBEAU, 1998), 0.09 en la línea 
Prat del IRTA (GóMEZ et al., 1996). 0,088 
en la línea V de Ja UPV (GARCÍA et al., 
2000c) y por último en la línea A de la UPV 
se ha estimado una respuesta de 0,085 con 
población control y de O, l 8 con metodolo
gía del modelo mixto (GARCÍA, 2001 ). Las 
estimas en la línea A obtenidas por diferen
tes métodos son distintas, Jos autores sugie
ren que la principal causa de sobrestimación 
es la no inclusión en el modelo de los efec
tos dominantes y en menor medida los posi
ble efectos maternos. 

La selección por velocidad de crecimien
to es eficaz. El progreso por generación en 
las líneas de carne es del 2% de la media ini
cial del carácter. entre 0,5 y 0,7 gramos de 
media de ganancia diaria de peso en los tra
bajos más recientes de acuerdo con Jas esti
maciones previas (GARREAU et al., 2000 en 
Ja línea húngara Pannon Blanca; GóMEZ et 
al., 2000 en la línea Caldes del IRTA). PILES 
et al. (2000) analizan la respuesta correla
cionada sobre los parámetros de la curva de 
crecimiento, estimada utilizando técnicas 
bayesianas, por comparación con una 
población reconstituida a partir de embrio
nes congelados. Se observa un aumento de 
los pesos a lo largo de curva, este aumento 
en la edad adulta es de 212 g. En la última 
década, los programas de mejora han incre
mentado la velocidad de crecimiento y 
corno consecuencia el formato adulto de 
estas líneas. En el mercado español que los 
cone1os se sacrifican a un peso más bajo que 
en Francia e Italia, este fenómeno conduce a 
sacrificar un animal más inmaduro con 
algunas consecuencias no deseables sobre el 
rendimiento de la canal, principalmente 
debido a que el tracto digestivo supone un 
mayor porcentaje y una menor caJ idad de la 
canal por modificaciones en la deposición 
de la grasa (PLA et al., 1996; DALI.F Zon1 y 
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ÜUHAYOUN, 1998). Además la selección por 
rápido crecimiento podría afectar a la cali
dad de la carne favoreciendo eJ metabolis
mo gJucolítico de los músculos con las con
secuencias que esto tiene sobre la terneza, el 
sabor y la jugosidad de la carne (DALLE 
ZonE, 2000). 

Difusión de la mejora genética 

La difusión del material genético mejora
do está organizada siguiendo un esquema 
piramidal. El cruce a tres vías es lo más 
habitual para obtener el producto comercial 
que es el gazapo de engorde. La hembra 
reproductora suele ser una hembra cruzada 
que se adquiere a una multiplicadora o se 
obtiene a partir del cruce de abuelos de dos 
líneas, comprados directamente al núcleo 
(BASELGA et al .. 1996; GóMEZ y SANTA
CRill, 1996; TORRES et al., 1997). El cruce 
de las líneas seleccionadas por tamaño de 
camada permite por una parte abaratar el 
coste de la reposición y por otra aprovechar 
la heterosis que presentan los caracteres 
reproductivos. El cruce de la hembra cruza
da con el macho cárnico, proveniente de una 
población seleccionada para aumentar la 
velocidad de crecimiento, permite comple
mentar caracteres y producir un número de 
gazapos elevado con un buen crecimiento. 

La estimación de la heterosis para los cru
zamientos entre las líneas seleccionadas por 
la UPV (A. V y H) está alrededor del 6,4% 
para el número de nacidos totales y del 7,4% 
para el número de nacidos y vivos (GARCÍA 
et al., 2000a). BRUN y SALEIL ( 1994) calcu
lan una heterosis del 15,2%, 20, 1 % y 6,6% 
para el número de nacidos totales, vi vos y 
destetados , respectivamente, para uno de los 
cruces más frecuentes en Francia a partir de 
las líneas maternas, 2066 y 1077. desan-olla-
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das por el INRA. Por otra parte, LOBERA et 
al. (2000) analiza las ventajas del tipo del 
padre (seleccionado o no por velocidad de 
crecimiento) sobre los rendimientos de los 
gazapos de engorde. El uso de machos de 
carne de una línea especializada, la línea R 
de la UPV, tiene ventajas respecto a una línea 
no especializada en la velocidad de creci
miento ( 43, 7 frente a 38,7 g/día), ingestión 
de alimento ( 104,0 frente 95,6 g/día) e índice 
de conversión (2,39 frente a 2,50) entre los 
28 y 63 días, es neutral para el rendimiento 
de la canal y la mortalidad post-destete y pre
senta desventajas en las pérdidas por goteo 
24h post-mortem. 

La novedad más destacable de los últi
mos años desde el punto de vista de manejo, 
que tiene implicaciones sobre Ja difusión de 
la mejora genética, es el uso cada vez más 
frecuente de la inseminación artificial. La 
inseminación artificial puede ser una gran 
herramienta de la mejora genética ya que 
permite difundir el semen de los mejores 
machos presentes en los núcleos. La mejora 
de la productividad a través de la insemina
ción artificial se ha limitado a un incremen
to del número de hembras productivas al 
reducirse o eliminarse los machos, al ahorro 
de tiempo que conlleva la inseminación y al 
establecimiento de una sistema de manejo 
en bandas (bandas a 21 o a 42 días), sin 
embargo uno de sus efectos mús favorece
dores como es su utilización como herra
mienta genética se ha contemplado en 
menor medida (VICENTE y LAVARA, 2000). 

En la actualidad. la situación de la inse
minación artificial es diferente en los distin 
tos países productores (VrcENTE y LAVA RA, 
2000). En Italia, el 80% de las explotacio
nes realizan auto-inseminación lo que con
lleva en la mayoría de Jos casos a que no se 
empleen líneas cárnicas seleccionadas para 
el cruce terminal. En Francia, la situación es 
diferente, el 40-50% de las explotaciones 

inseminan contratando los servicios de un 
núcleo de inseminación por Jo que utilizan 
líneas seleccionadas por crecimiento. En 
España, la introducción de la inseminación 
se ha realizado de forma moderada y se rea
liza tanto la auto-inseminación como la 
compra de semen a centros de insemina
ción, algunos de el los asociados a núcleos 
de selección. El desarrollo de la insemina
ción artificial ha orientado las investigacio
nes en el campo de las técnicas reproducti
vas a trabajos relacionados con la mejora de 
la receptividad y fertilidad de la hembra y 
con la mejora de la producción espermática. 

Otros proyectos de interés 

Se está desarrollando un proyecto euro
peo de evaluación y conservación de recur
sos genéticos en el que están interviniendo 
más de 20 centro de investigación de más de 
10 países (BOLET et al., 2000). El proyecto 
tiene como objetivo la descripción y carac
terización genética de diversas razas, su 
evaluación zootécnica y la constitución de 
un criobanco (semen y embriones). 

Varios equipos de investigación están 
trabajando en el conocimiento del mapa 
genético del conejo. Una mayor densidad de 
marcadores y la comparación con otros 
mapas genéticos va a permitir en los próxi
mos años el conocer la posición de algunos 
genes de interés en producción animal. 
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