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En este número de nuestra serie Hojas de Divulgación tenemos el agrado de presentar el

informe producido por el Dr. Agustín Blasco, Catedrático de Mejora Genética Animal del

Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de Valencia, referido a la

consultoría realizada para el INIA en el marco del Proyecto de Cooperación Hispano

Uruguayo. Esta consultoría continúa las acciones destinadas a impulsar el desarrollo

tecnológico de la cunicultura uruguaya, proceso en el cual la cooperación técnica del

equipo de la UPV ha jugado un papel decisivo. Es gracias a este apoyo que se ha

concretado la introducción de material genético español, por la vía de la transferencia de

embriones de las líneas Verde y Rosa.

La misión del Dr. Blasco consistió principalmente en el ajuste de los procedimientos de

selección a desarrollar en INIA Las Brujas sobre las líneas introducidas. Paralelamente,

contribuyó con conocimientos de su especialidad a delinear la estrategia para generar

una tercera línea, de origen nacional, que ya ha sido bautizada Celeste. Esta línea tiene

como base la población de conejos de que disponen productores de Minas, en la cual el

Dr. Manuel Baselga detectó un alto potencial. La Unidad de Cunicultura de INIA apoyará

a estos productores para realizar un programa de mejoramiento genético, tendiente a

desarrollar esta línea sintética, seleccionada por tamaño de camada al destete.

La consultoría del Dr.. Agustín Blasco constituyó un aporte relevante para este proceso,

cumpliendo los objetivos establecidos con profesionalismo y cordialidad.
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Informe presentado por el Prof. Agustín Blasco, Catedrático de Mejora Genética

Animal del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de

Valencia, referido a !a consultoría realizada para el INIA de Las Brujas con cargo

al Proyecto de Cooperación Hispano-Uruguayo 1998-2000, Proyecto nº 11

Conejos. Mejoramiento genético y reproducción, nutrición y calidad de la canal.

ANTECEDENTES

En Noviembre de 1998 durante la visita del Prof. M. Baselga, se produjo el primer

contacto con los criadores de conejo y se determinó el esquema del programa

genético a seguir. Este esquema consiste en la importación de la línea Verde,

seleccionada por tamaño de camada al destete, y la línea Rosa, seleccionada por

velocidad de crecimiento desde las 4 a las 9 semanas de vida, y en la creación de una

nueva línea, llamada Celeste, a partir de material local. La línea Celeste será

selecciónada localmente por tamaño de camada al destete, y las líneas importadas

serán seleccionadas por los mismos objetivos que en su lugar de origen. Con las

líneas Celeste y Verde, los cunicultores locales producirán la hembra híbrida que será

cruzada a su vez con machos de la línea Rosa para dar lugar al producto terminal;

esto es, a los gazapos que serán engordados para el sacrificio.

El Agosto de 1999 el Dr. Vicente implantó embriones de las' líneas Rosa y Verde en

conejas locales, y durante el resto del año se produjeron los nacimientos de las

hembras y machos que constituyen actualmente las poblaciones base locales.

OBJETIVOS

Las líneas Celeste y Rosa deben ser seleccionadas por tamaño de camada al destete.

Este es un carácter de muy baja heredabilidad y debe usarse información familiar para

que la selección sea efiyaz. Para ello es necesario la implementación de software que

permita evaluar genéticamente a los animales utilizando toda la información

disponible. Un primer objetivo de mi estancia ha sido la implementación de este

software y la realización de ejemplos aplicados que permitan un aprendizaje rápido por

parte del responsable local de la selección de estos animales.
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La implantación y desarrollo de una línea a partir deun número relativamente reducido

de adimales necesita la organización de los apareamientos, de forma que se evite la

consanguinidad y se produzca una fusión de los genes de orígenes familiares

distintos; Un segundo objetivo de mi estancia ha sido la organización de los

apareamientos, y el establecimiento de la mecánica a seguir en el futuro.

Un tercer obj~tivo de esta visita lo constituye las reuniones con representantes del

sector, así Como las reuniones' con técnicos y profesores universitarios relacionados

con el mundo de la cunicultura.

Por último, un objetivo marginal ha sido la difusión de la información relativa al próximo

CongFeSE> Mundial de Cunicultura en Valencia (en Julio del 2.000), y el contacto con

laS personas interesadas en asistir y presentar comunicaciones, así como el examen

de, lá'poSibl's financiación por parte del' Congreso de un viaje de un investigador en

cuni'cultura lE>cal.

REÁlIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS

1) Implémentación del software y entrenamiento del técnico que realizará la selección

El sE>ftWare necesario para realizar la selección ha sido implementado, y ellng. Agr.

O. BlumeftE> ha sido entrenado en su uso, así como en la mecánica de la selección,

asignación de reproductores, realización de los apareamientos, formas de evitar la

consanguinidad¡ y todos los mecanismos necesarios para la conducción del programa

genético dentro de línea y entre líneas.

2) Contacto con los representantes del sector, técnicos e investigadores universitarios.

Realicé una visita a los futuros núcleos de selección de la línea Celeste, situados en el

departamento de Lavalleja, y se produjo un cambio de impresiones con los

responsables de las dos granjas que constituirán el mencionado Núcleo.
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En Minas tuvimos una reunión con representantes de Junagra y de la ACUR

(Asociación de Cunicultores del Uruguay), a los que les expuse el programa genético,

explicando las ventajas de su utilización y determinando cuál iba a ser la tarea que el

cunicultor debía realizar. Los cunicultores mostraron su entusiasmo y adhesión al

proyecto, así como su impaciencia por empezar a utilizar los reproductores del

programa genético cuanto antes.

En Montevideo tuvimos una reunión con representantes de la Universidad (Prof. C.

Cabrera e Ing. R. Olivero), de Junagra (Tec.Agr. E. Elizalde), de PREDEG (Ing. M.

Bonilla), de la SUDEC(Sociedad Uruguaya de Cunicultores) y de ACUR, en la que de

nuevo se discutió el programa genético, pero sobretodo se incidió en las dificultades

de la cunicultura en Uruguay, así como en las vías de resolución de los principales

problemas, que aparte de disponer de un material genético de alta productividad se

resumieron en: necesidad de obtener raciones mucho más baratas (en Uruguay son

mucho más caras que en Europa), el establecimiento de mataderos que permitan dejar

un margen razonable al cunicultor, y la necesidad de obtener material de granja

(jaulas, bebederos, etc.) a un precio razonable (de nuevo los precios en Europa son

mucho más bajos). Recomendé la visita de un técnico en nutrición que esté en

contacto próximo con las fábricas de ración y sugerí varios nombres de técnicos

españoles que a la vez que trabajaban para la Universidad tenían convenios con

empresas privadas de fabricación de raciones. También recomendé a los cunicultores

que se asociaran para realizar pedidos en común tanto de ración como material de

granja, de forma que pudieran llegar a un volumen de demanda que les permitiera

importar material a bajo coste y también negociar con los molinos la fabricación de una

ración a precios razonables. Este ha sido el proceso que se siguió en España hace

treinta años, y en la actualidad las propias empresas de fabricación de ración son las

más interesadas en que la cunicultura tenga éxito, puesto que se han convertido en

buenos clientes. Sugerí, finalmente, que invitaran a las empresas de fabricación de

alimentos a formar parte de una forma u otra de su asociación, para que los intereses

sean convergentes, tal y como acabo de comentar que sucedió en España.

Finalmente, como Presidente del Comité Organizador del próximo Congreso Mundial

de Cunicultura, sugerí a los profesores universitarios que presentaran comunicaciones

y que solicitaran una ayuda para sufragar los gastos de viaje y estancia durante los

días del congreso.




