
En el contexto particular de la crisis sanitaria 
y económica de este año 2020, HYCOLE ha 
continuado su desarrollo, tanto a nivel nacional 
como internacional, con un fuerte crecimiento de 
nuestras cuotas de mercado en Francia, Italia 
y en Rusia donde la granja de cría más grande 
del país se ha unido a nosotros para continuar 
su desarrollo y también en muchos nuevos países 
que deseen desarrollar la producción de carne de 
conejo.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
agradecer a todos nuestros clientes actuales 
y futuros, nuestros socios leales y todos 
nuestros empleados que han demostrado una 
dedicación y profesionalismo ejemplares.

Como se puede ver a continuación, seguimos 
nuestro trabajo de selección con nuestro socio 
Axiom en el marco del GIS, con el programa VKE 
en Hungría y con nuestros equipos internos, para 
que nuestros criadores siempre cumplan mejor 
con sus expectativas de desempeño económico, 
sin medicación, bienestar animal y facilidad de 
manejo.

Con un objetivo final: hacerte sentir orgulloso y 
feliz de tu trabajo.

Hemos realizado inversiones internas en las 
estructuras necesarias para continuar nuestro 
desarrollo durante los próximos años: Creación 
de una nueva cría en Hungría con el fin de 
duplicar nuestras líneas masculinas ; Nuevo 
edificio en el año 2021 para la preparación de 
hembras ; Renovación de equipamiento para 
la cría de reproductores después del destete en 
nuestra estación de cría en Ribécourt-la-tour.

También hemos reforzado nuestro equipo con la 
llegada de Frédéric Moumaneix como director 
de operaciones y quien me sustituirá cuando me 
vaya. Seguirá, estoy seguro, llevando con fuerza 
los valores de trabajo, honestidad y humildad que 
siempre han sido míos en la gestión de una em-
presa que gestiona la vida. Elise-Marie Herbet 
para gestionar la parte de RR.HH. y la administra-
ción de ventas. Vincent Dupont como director de 
producción.

Como se puede ver, seguimos creyendo en nuestro 
sector y nuestra industria ya que nuestra inversión 
es permanente. En los próximos años, siempre 
nos encontrarás a tu lado para acompañarte en 
los desarrollos necesarios en nuestra profesión. 

Juntos ganaremos.

Feliz Año Nuevo a todos.

Qué pasa en 

Enero 2021

Fabien COISNE
Directivo

EDITORIAL
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CONSANGUINIDAD EN 10 BANDAS
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BANDA

Método antiguo Nuevo método OCS

BANDA

DIFERENCIAL DE SELECCIÓN EN PUNTOS DE VALOR 
GENÉTICO EN 9 BANDAS

HYCOLE CONTINÚA SU INMERSIÓN EN LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Hace dos años presentamos el proyecto VKE 
creado en colaboración con varios socios 
húngaros. El objetivo de este proyecto es 
identificar genes que influyen en la 
resistencia a EEL. 
El año 2019 y el comienzo del año 2020, vio la 
segunda fase del proyecto hecha realidad: la cría 
y fenotipo de casi 1500 conejos jóvenes de la 
línea macho blanco. 

La herramienta genómica para la resistencia a la EEL
El proyecto VKE

Estos fenotipos permitieron determinar 
áreas de interés en el genoma vinculadas a 
la resistencia a EEL.
El proyecto está en curso y actualmente estudia 
nuevamente a grandes grupos de animales para 
amplificar y secuenciar con mayor precisión 
estas áreas de interés. Hycole ha enviado más 
de 700 animales para continuar con el avance de 
este proyecto.

Este trabajo, realizado en colaboración 
con el catedrático de la Universidad 
de Edimburgo Ricardo 
Pong-Wong, es muy 
innovador porque en primer lugar 
permite gestionar la 
consanguinidad de forma 
continua y no a posteriori, sino 
también y sobre todo, gestionarla, 
¡al mismo tiempo que la ganancia 
genética aportada por cada animal en 
una población dada! 
Por lo tanto, esta herramienta se utilizará 
para mejorar el progreso genético anual 
de nuestras poblaciones y así mejorar la 
productividad de las explotaciones que 
utilizan nuestra genética.

Novedades genéticas 

El Grupo de Interés Científico Nord Sélection 
(GIS), creado en el 2015 en asociación con la 
empresa de cría de cerdos Axiom, ha reunido 
los intereses de I + D de las dos empresas para 
crear nuevas herramientas poderosas, como 
OCS (Optimum Contribution Sélection).

Sobre la base de este primer proyecto, el GIS se está 
embarcando ahora en la creación de software 
para el análisis automático de imágenes de 
ultrasonido. Nuestro objetivo es disponer de una 
herramienta adecuada y potente para ambos tipos 
de animales que abra nuevas perspectivas de 
selección por varios criterios, como el rendimiento, 
pero también la grasa intramuscular.

GIS Nord Sélection
Unidos para un mayor poder de selección

OCS, una 
herramienta 
innovadora! El OCS es por lo tanto 

el primer proyecto de 
GIS Nord Sélection y 
representa más de 3 

años de trabajo!
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Desarrollo en Hungría
¡Hycole sigue invirtiendo!

Europa

EN EUROPA, LOS CIMIENTOS SON SOLIDOS

Les anunciamos el año pasado un aumento en el potencial 
de producción de hembras GP para el mercado italiano 
en nuestras sedes de Hungría. Este año, continuamos 
desarrollando nuestro centro, duplicando las líneas 
Macho Blanco y Macho GPC.

A principios del 2020 se finalizó un nuevo edificio de 240 
hembras de la línea Macho Blanco y 220 de la línea C, con 
el fin de asegurar estas líneas que hasta entonces solo 
estaban presentes en nuestro centro francés. 

Como ocurre con la línea D, ya presente desde hace más de 
15 años en esta filial, estas poblaciones están totalmente 
vinculadas a las poblaciones francesas y gestionadas por 
Hycole en Francia.

Este desarrollo aumentará  exponencialmente el número 
de resultados obtenidos por año, dándole a Hycole un 
poder de selección aún más importante sobre sus 
líneas masculinas.

Además, la proximidad entre este nuevo centro y el 
matadero permitirá verificar directamente los resultados 
obtenidos en el enfoque de rendimiento por ultrasonidos 
y las nociones de calidad de la canal.

Hycole invierte mucho con sus clientes para mejorar las 
estructuras de producción tanto en la construcción de 
nuevos edificios como en la instalación de nuevos equipos 
para mejorar las condiciones ambientales o cumplir objetivos 
de bienestar de los animales.

Al mismo tiempo, el 2020 confirma nuestra posición en 
el mercado y el reconocimiento de la calidad genética 
y sanitaria de nuestros animales reproductores con 
un aumento del 45% en los animales reproductores 
entregados durante los primeros 3 trimestres del año 
en comparación con 2019.

Desde hace más de 30 años, nuestras inversiones y nuestros 
esfuerzos en Investigación y Desarrollo han permitido a la 
hembra HYCOLE® continuar su evolución genética y cumplir 
perfectamente los objetivos de producción actuales.

La selección es un trabajo a largo plazo que permite 
profundizar para mejorar.

Lo mismo ocurre con nuestras líneas masculinas, cuyo 
volumen de semen vendido ha aumentado en un 53% 
con excelentes resultados en términos de fertilidad, 
crecimiento y rendimiento.

En Italia, el crecimiento 
continúa

Empecé en conejos en 2019, cuando 
reanudé la pausa. Después de hacer el 
trabajo y pasar las jaulas de bienestar 

tipo WRSA, elegí comenzar con HYCOLE 
con 1300 hembras en una sola banda 

a los 49 días. Estoy contento de mi 
elección y de la colaboración cabal  y 

constructiva’’  
Sr Da Rios , criador OPC, Aviano Italia - PN. 

Aprovechamos este boletín para agradecer a los muchos 
clientes y socios italianos que han elegido trabajar con 
nosotros en el 2020 y, en particular, al Sr. Da Rios de Aviano 
(PN-Italia), que a continuación da testimonio de la facilidad 
de manejo de nuestra hembra y su satisfacción en el uso de 
nuestra genética.
F.BERNINI CARRI,Jefe del mercado italiano.

HYCOLE a su vez agradece a Filippo que acompaña a 
sus clientes en Italia a diario.
Para apoyarnos en nuestro desarrollo, Filippo se ha 
comprometido a ampliar su experiencia, junto con Elise, 
en el mercado español además del italiano en espera de 
la inminente llegada de un  técnico veterinario para 
ayudarlo en el seguimiento de nuestros clientes.
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UN AÑO 2020 QUE CONFIRMA LA POSICIÓN Y 
REPUTACIÓN DE HYCOLE A NIVEL INTERNACIONAL

Hycole continúa su 
expansión en el Este

El mayor criadero ruso confía en 
Hycole para su desarrollo. Más de 
7000 reproductores, incluidos 2200 
GP, salieron de Francia durante 4 
semanas de entregas, con el objetivo 
de poner en producción los 14 
edificios de 100 hembras cada uno.

HYCOLE firmó este año un contrato de asociación y 
distribución exclusiva con GOOD TREE GARDEN en 
Malasia. Con una ubicación ideal en el sur de Asia 
y muy cerca de Filipinas, el mercado está creciendo 
en estos países donde los conejos ofrecen una 
alternativa muy interesante a las carnes tradicionales.

Marruecos sigue siendo leal y a pesar del contexto 
sanitario, Hycole pudo realizar entregas al norte de 
África este año.

Vamos a Occidente, Guadalupe y Martinica 
también han podido beneficiarse de la perseverancia 
de nuestros equipos en las entregas este año.

¡Lo que nos lleva a las Américas y particularmente a 
los Estados Unidos, donde ahora los conejos Hycole 
se reproducen en Texas!

Diario de viaje: Hycole en todos los continentes



Recuerdas que durante nuestro Novedades 
de Hycole 2020, presentamos el testimonio 
de Sudrat, criadores que tomaron la decisión 
a principios de 2019 de cambiar y adoptar la 
genética de Hycole. Un muy buen comienzo 
del kernel GP ya que les permitió recuperar la 
confianza. 

Juntos, nos marcamos objetivos claros y 
precisos y es con gusto y orgullo que vuelven 
a compartir los resultados y hallazgos de su 
primer año de producción 100% genética Hycole. 
Los fundamentos de nuestra genética están 
claramente presentes a través de los números y 
su testimonio. Dejaré que descubras todo esto 
con ellos. Feliz lectura y buen pensamiento.    
L.HARDOIN, Jefe del mercado francés.

Frédéric es un ingeniero agrícola. Tiene una sólida 
experiencia en la cría y también conoce la selección, 
para lo cual trabajó en pollos de engorde durante sus 
experiencias internacionales previas.

En Francia

Llegadas
Frédéric MOUMANEIX

Me gustaría agradecer a 
Fabien por lo que creó y 
que me transmite para 

continuar el desarrollo de 
Hycole. Estamos al servicio 
de tu éxito. Estaré feliz de 

conocerte.

Pequeña nueva y grande viejo. Elise-Marie 
y Vincent forman el nuevo dúo de RRHH 
/ Exportación y Producción. Vincent 
celebrará su 24 cumpleaños en Hycole este 
año.

Elise-Marie HERBET y 
Vincent DUPONT  

LA CONFIANZA SIGUE AHÍ

Si hiciéramos balance de este año 2020, diríamos que es muy 
positivo en muchos sentidos. Hemos mejorado todos nuestros 

criterios de reproducción, especialmente la fertilidad de las 
hembras en la segunda IA. 

Hoy estamos muy serenos en los días de la IA porque 
siempre tenemos el número correcto de hembras para 
presentar. Incluso hemos reducido nuestro número de 
IA gracias a la regularidad de nuestra fertilidad y una 

mortalidad femenina muy baja. 
Nuestros criterios de reforma son ahora principalmente 

técnicos. El avance en el engorde es quizás menos revelador 
pero este será nuestro principal eje de trabajo para 2021. Es 
tremendamente alentador poder establecer objetivos claros 
de avance gracias a la estabilidad de nuestra maternidad. 

Para concluir, la hembra HYCOLE no engaña. 
Respetando sus necesidades, te ofrece todo 

su potencial.

Gwenaël y Michèle SUDRAT, sya hace 2 años, 
“¡la hembra Hycole no engaña!”

+ 10 %*
Destetados 

por IA

+ 1,7 kg*
/IA

-88%* 
IFTAR*R
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Les comunicamos los resultados del “Club des 8” ganaderos, más de 8 destetados / IA, porque reflejan el 
potencial de la genética HYCOLE.

(1) Peso a edad fija de 73 días, utilizando después de 70 días un GMD de 38g, para poder comparar los resultados.
(2) Resultados de las granjas francesas que hacen una gestión técnica

Route de Villers-Plouich 
 59159 MARCOING (France)

Tél. +33 (0)3 27 706 706
contact@hycole.com – www.hycole.com

Ganaderos
HYCOLE

“CLUB des 8”
Renaceb(2)

(ITAVI)

Número de ganaderos 155 23 556

Número de IA 884 017   122 376   2 961 126   

Mortalidad de hembras (%) 2,9% 2,1% 3,6%

Tasa de parto (%) 84,7% 89,4% 83,5%

Nombre NV / Parto 10,22 10,78 10,12

Número de destetados / Parto 8,69 9,32 8,61

Número de destetados/ IA 7,38 8,34 7,20

IFTARepro 0,41 0,33 0,51

Mortalidad al engorde (%) 6,47% 4,69% 8,60%

Peso a 73 días (kg) (1) 2,51 2,56 2,46

Número de Kilos producidos / IA 17,26 20,27 16,19

Índice de conversión 3,27 3,10 3,30

IFTACrecimiento 0,21 0,16 0,23

LA GENÉTICA HYCOLE EN 2019 

Índice de uso de antibióticos 
en reproductores

Índice de uso de 
antibióticos en engorde


