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Introducción

El conocimiento preciso de los parámetros genéticos es m ás necesario en procesos
de selecció n multicarácter, pues el progreso
gené tico es sens ible a la precis ión de la
matri z de varia nzas covarianzas genética
(M EYER y HrLL, 1983). Pese a la importa ncia
económica del carácter índice de conversión
en cunicultura (ARMERO y BLASCO, 1992),
existe poca informac ió n sobre su relación
ge nética con e l carácter utilizado en los Centros de Selección, la velocidad de crecimiento en el período de engorde. N o se realiza
selección direc ta sobre e l índice de conversión debido al coste q ue re presenta el control
individual de los gazapos durante el e ngorde,
e n tie mpo 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 propuesta. Sin e mbargo, la estimación de parámetros gené ticos, especialmente de las correlaciones, es complicada. Se ha de recurrir a
un tipo de diseño que permita rea lizarla sin
aume ntar en demasía e l tamaño de las bases
de datos a anali zar.
La selecc ión por veloc idad de c recimiento ha ten ido éx ito. Este carácter se presenta

en todos los individuos y la he redabilidad es
med ia alta, Jo que permite emplear métodos
s imples de selección. EsTANY et al. ( 1992)
es ti man la respuesta genética en dos 1íneas
selecc ionadas, con valores de 0,65 y 0,55
g/día por generación. E stas líneas se fundi ero n en el año 1988, originando la línea
Rosa. En la actual id ad, esta poblaci ón (línea
Rosa) seleccionad a e n la Universidad Politécnica de Valencia se encuentra en su 2 1.ª
generación, y el carácter de selecció n s ig ue
sie ndo la velocidad de crecimie nto e ntre 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 imie nto además
del peso de la camada al destete. Desde
1993 se selecciona únicame nte por la tasa
de c recimiento e ntre 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 io nadas por c recimiento
e n España presentan menores índices de
conversión y mayores velocidades de c recimiento que las líneas selecc io nadas por
carac teres materna les (TORR ES et al., 1992;
FEK J 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

E.A. GÓMEZ. O. RAFEL. J. RAMÓN. O. PERUCHO

297

de conversión menor (e ntre 0,2 y 0,4 puntos) 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 diferían en ve locidad de creci mi ento al inicio del
proceso de se lecc ión (BLASCO et al., 1983 ;
ESTANY et al. , 1992). Los consumos de
pienso fu eron 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 crecimiento (52 g/día) , seguid a de la lín ea Ca/des (45,6 g/día ) que presentó un a fuerte
depresión del crec imi ento en el verano. El
valor del índice de conversión fue de 2,7 en
la Línea Rosa y de 2,9 en la lín ea Ca/des.
GóMEZ et al. ( l 998b) presentan un resumen
de parámetros productivos en el período 9697, y en el cuadro 1 se presentan las velocidades de crecimiento.

sac rificio (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 seg undo experimento (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 come rciales , 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 crecim.iento parece modificar la curva de crecimiento
y conduce al aumento de peso adulto (BLASco 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 manejo de los mismos, de adaptación a los suel os
ele rejilla y ele mayores necesidades de mantenimiento.

La selección por velocidad de crecimiento aumenta e l consumo diario. Debido a este
aum ento de l apetito , podía temerse un
aum ento 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 produce a igual pe so, y corrig iendo por canal
de referencia constan te, la línea Rosa prese ntaba e l menor depósito graso. En e l
exper im ento 2 de GóM EZ et al. ( 1998a), a
igual ed ad y corrig iendo igualmente por
peso de la ca nal de referencia la línea Rosa
también tenía el menor depósito perirrenal ,
y la línea Ca /des el mayor. En ningun o ele
Jos dos experimentos se obse rvaron diferencias en grasa interescapular.

GóMEZ et al. ( l 998a) comparan las características ele la canal de líneas selecc ionadas
por caracteres diferentes. En un primer experimento , al comparar al mi smo peso de

No existe ev idencia directa de la resp uesta
genética indirecta en índice de conversió n.
Las estimas publicadas de la correlac ión
genética entre ve loc id ad de crecim iento e

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

Amarilla

Hiper

36,9

38 .1

Verde

CaJdes

47,8

37,9

50.2

28-63

Periodo

ve (g/clía)

Rosa

Prat

32-60
38 .7
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índice de conversión se presentan en el cuadro 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 parámetros 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, instalaciones) y un control semanal del peso vivo y
del consumo de pienso.
Para optimizar las unidades de alojamiento experimentales se ha recurrido a un
diseño que permita mayores precisiones en
la estimación de los parámetros genéticos
(selección elíptica de CAMERON y THOMPSON, J 986). Este método es eficaz en el caso
de poder disponer de Jos datos de dos generaciones (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 cuadrático, eligiendo como reproductores Jos animales que superen el umbral establecido, que
no es más que seleccionar los individuos
periféricos de una binormal. La eficacia
puede aún aumentarse realizando apareamientos asociativos o dejando un número de
hijos variable según el valor de los padres
(HILL, 1990).
Se han seguido las indicaciones aclaratorias 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
LAMPO y VAN DER BROECK
VRJLLON et al.
RANDJ y Scossrnou

1971
1975
1979
.1980

42-84

-0,72 (en hembras)
-1,082
-0,19
-0,99
-1.20
-0,77

24-70
56-77
77-IOO
56-100
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Línea Rosa

Línea Caldes

GAZAPOS-GO
J_a1.ilas_nido_

/~
REPRODUCTORES-GO

lcuilas.iodi.Y.i.d1.mles .
Jaulas_de.mgm:de. _

ii i i
GAZAPOS-Gl

ii i i

Act. l. Crecimiento
generación parental
(2 Lmeas)
Act. 2. Caracteres
reproductivos
(2 Lmeas)

Act. 3. Crecimiento
generación filial
(4 tipos genéticos)

MACHOS-Gl
Caldes

laulasJns.erninac_ión.

~'

osa x Caldes

- ~1~

Rosa

'Caldcs x Ro sa

Act. 5. Características
seminales
(4 tipos genéticos)
Act. 6. Umbral de
concentración seminal
Act. 4. Crecimiento
producto linal
(4 tipos de gazapos)

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 correlación fenotípica de -0,40 (estimación propia).
La matriz de la transformación canónica que
permite incorrelacion ar fenotípica y genotípicamente 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 crecimiento y el índice de conversión, respectivamente. Así mismo, la heredabilidad canónica 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
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