En Francia

LA GENÉTICA HYCOLE EN 2020
Objetivo*

Media
HYCOLE en
Francia

Media
general
Francesa**

Tasa de parto

88 %

85.14 %

84.30 %

Nacidos vivos / parto

10.96

10.20

10.11

Destetados / parto

9.35

8.74

8.59

Destetados / I.A.

8.23

7.44

7.25

Viabilidad en engorde

97 %

93.08 %

91.6%

Peso medio a los 73 días

2.60 kg

2.504 kg

2.474

Productividad / I.A. a los 73 días(1)

≥ 20 kg

17.35 kg

16.43

PUNTO DEL MERCADO FRANCÉS

Más que nunca Hycole le propone una hembra
en sintonía con los desafíos de hoy y de
mañana: adaptabilidad, facilidad de gestión,
robustez, control y reducción drástica de los
gastos sanitarios.
En efecto, a pesar del contexto en el que se
encuentra nuestro sector cunícola francés desde
hace muchos años, Hycole sigue convenciendo
cada vez a más a ganaderos de que hagan la
elección de una genética creíble y procedente de
un trabajo de selección decidido desde hace más
de 15 años.

8,13
+ 0,15

Destetados por IA

7,98

Los resultados de nuestros clientes demuestran
que todavía podemos ser más eficientes técnica
y económicamente. Próximamente tendremos la
ocasión de presentarles una vez más el testimonio
de un ganadero que hace el balance de su elección
de cambiar de genética. Los fundamentos de
nuestra hembra se encontrarán en el balance
de sus prestaciones: longevidad, fertilidad,
desmedicalización y homogeneidad.
En nuestro mercado francés (¡y en otros lugares!),
nuestra genética ocupa gracias a ustedes,
queridos clientes y socios, una cuota de mercado
cada vez más importante y se posiciona como la
genética de los próximos años.

0,53

Viabilidad de hembras / banda
Índice de conversión

0,28

Nos vemos pronto para futuros intercambios.
Laurent HARDOIN.

Indice de uso de
antibioticos en engorde
Evolución de los resultados de 2015 a 2020 de la cuarta

97.8 %

97.33 %

96.60 %

3.1

3.34

3.36

* Estos objetivos se ofrecen a título informativo y corresponden a los resultados obtenidos en 2020 por el 10% de los
mejores criadores de HYCOLE (15 criadores – 80 207 I.A.)
** resultados de las granjas francesas (todas genéticas) que utilizan una gestión técnica
(1) Peso a edad fija de 73 días, utilizando después de 70 días un GMD de 38g, para poder comparar los resultados.

parte de los criadores de Hycole.

Nantes del 3 al 5 de noviembre 2021

12th WORLD RABBIT CONGRESS

Hycole, el único seleccionador
francés dedicado 100% conejos,
se posicionó naturalmente como
patrocinador principal del 12º
congreso mundial que se celebró
este año en Nantes del 3 al 5 de
noviembre de 2021.

De izquierda a derecha: Dr. Zoltán NÉMET, Johann
GERBER, Caroline HERBERT, Lisa DANJOU, Frédéric
MOUMANEIX

Más de 300 profesionales se han reunido
presencialmente o en formato Online en estos
3 días únicos dedicados al sector cunícola.
Caroline HERBERT, nuestra Responsable R&D,
presentó el trabajo de Hycole sobre los avances
genéticos de nuestros linajes y en particular la
herramienta OCS, creado en colaboración con la
empresa Axiom y la Universidad de Edimburgo
para optimizar aún más la gestión de nuestras
poblaciones y su selección genética.

Qué pasa en
EDITORIAL
Frédéric MOUMANEIX
Director

En el último año, Hycole ha seguido
evolucionando sin dejar de ser fiel a sus
valores y objetivos.
2021 ha sido un año de transición en
muchos ámbitos. Para Hycole, es un
año de cambios en la continuidad.
Hemos continuado nuestro desarrollo
de la exportación con el mercado
Ruso principalmente y además con
el Sudeste Asiático y Norte América.
Hemos reforzado nuestras posiciones
en Europa, mientras que, frente a
las incertidumbres creadas por el
cuestionamiento sobre los modos de
cría, el mercado está en retroceso.
Estamos plenamente implicados en
las reflexiones del sector para poder
conciliar mejor todas las perspectivas.
Las expectativas sociales, las limitaciones
económicas y sanitarias deberán definir
un nuevo modelo. Este año 2022 será
decisivo para este fin.

Hycole sigue implicada en la investigación
y cuenta con colaboraciones que le
permiten proponerte animales de alto
rendimiento, rústicos y fáciles de criar.
La constancia de nuestro enfoque es
reconocida y se apoya no sólo en 35
años de selección, sino también en las
herramientas de vanguardia como la
implantación de la inteligencia artificial
para evaluar mejor la calidad de
nuestros reproductores.
Nuestro equipo técnico se ha fortalecido
con la llegada de Enzo Moreno. Como
podrá leer en su artículo, Enzo es
especialista en conejos y se ocupa en
particular de los mercados del sur de
Europa, en particular de Italia y España.
El año 2022 va a ser un año
determinante para la cría y el conejo.
Deseo que sea para Ustedes un año de
éxito y serenidad.
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Route de Villers-Plouich
59159 MARCOING (France)
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Internacional

Europa

Actualidad Genética

BIENESTAR ANIMAL

Un interés natural en Hycole
Las nuevas reglas que deberían aplicarse en
2027, nos hacen cuestionarnos: ¿qué tipo de
jaula para qué bienestar? ¿Cómo lidiamos
con las hembras?
Este tema se ha estado trabajando en Hycole
desde hace varios años. La presencia de
parques y jaulas BEA en Hycole KFT (Hungría)
ya ha permitido realizar estudios sobre estas
alternativas y sus posibles consecuencias
técnicas.

UNA CUMBRE EUROPEA EN
HUNGRÍA

La implantación de Hycole a nivel internacional,
en países más avanzados que Francia sobre
estas alternativas, nos permitio también
tener reacciones sobre el comportamiento
de nuestros animales y así, desarrollar
criterios suplementarios de valorización del
comportamiento de nuestras hembras.
Los alojamientos alternativos son, por lo tanto,
un tema de gran interés para Hycole que no son
de ayer.

En los últimos dos años, Hycole ha experimentado
un fuerte impulso internacional. En Rusia,
Asia, Norte América, todos los continentes ven
nacer descendientes Hycole. Europa, e Italia
en particular, son mercados prometedores
con una demanda creciente. Hycole amplía
así también su horizonte en la organización de
sus infraestructuras para responder a la fuerte
demanda.
En esta iniciativa, los equipos de Francia e
Italia se reunieron en Hungría a principios
de otoño. Esta visita fue la ocasión de
intercambiar conocimientos sobre proyectos
comunes y perspectivas de sinergia.
Hungría ha invertido masivamente y se beneficia
de edificios de vanguardia para la cría cunícola
en un sistema integrado: el centro de machos
del que les habíamos hablado en el anterior
«qué pasa en», la producción de hembras con
gestión digital y el moderno centro de sacrificio
automatizado y exclusivo para conejos de carne.
Esta galaxia dedicada al conejo, construida en
más de 50.000 m², tiene 12 naves. Una cuarta
parte de estos edificios está destinada, en
plena capacidad, a los 6.000 reproductores.
Acogen a 18 trabajadores entusiastas, que
son nuevos colegas apasionados para los
trabajadores franceses.

«Hemos vuelto a nuestro
trabajo diario con la
serenidad y la creencia de ser
parte de un equipo ganador
que, gracias a los medios,
proyectos e inversiones, se
convertirá sin duda en la
empresa líder en el mundo
del conejo.»
Filippo BERNINI CARRI.

De una PYME familiar, ahora somos un
conjunto de empresas especializadas y
todas dedicada a la cunicultura. ¡ Cuánto
camino ha recorrido Hycole!

DIARIO DE VIAJE

PRESENTACIÓN DE
ENZO MORENO

RESPONSABLE TÉCNICO
Algunos de nuestros clientes y socios europeos
ya han tenido la oportunidad de conocer a Lisa y
Enzo, nuestra estudiante de ingeniería genética y
nuestro director técnico. La llegada de nuestros
nuevos empleados responde al deseo de Hycole
de brindarle siempre un mejor apoyo a nivel
internacional.

El año pasado dimos la vuelta al mundo siguiendo
a nuestros reproductores. Los lazos de Hycole
con sus socios extranjeros, gracias a los esfuerzos
de los equipos, se han renovado y fortalecido aún
más este año.

«Descubrí Hycole
gracias a una
regla puesta sobre
mi escritorio en
Argentina»

Por primera vez, Hycole entregó reproductoras
a Canadá. Reputados por sus condiciones de
importación drásticas, los servicios veterinarios
de Montreal han abierto de par en par sus puertas
a nuestros reproductores. Actualmente el 50%
del mercado quebequense de reproductores se
adquiere en Hycole.

Estamos ampliando nuestros equipos para que
más allá del desempeño de nuestros criadores,
esté satisfecho con nuestro servicio y soporte.
No queremos ser vendedores, sino creadores de
éxito y eficiencia para su producción.

Estábamos hablando de la nueva asociación
con GTG Agro Plt en Malasia. Inicio exitoso ya
que dos entregas ya se han realizado este año
con éxito. Goodtree Garden Rabbit Farm’s
pronto tendrá la capacidad de convertirse en
nuestro distribuidor oficial y exclusivo para el
sur de Asia. Este año será una oportunidad
para fortalecer nuestros vínculos con los equipos
dinámicos y apasionados de Aisyaturridha
ABDULLAH.

Enzo veterinario, recibido en la Universidad
Nacional de La Rioja Argentina, Profesor
(J.T.P) De Anatomía, Biología y fisiología
animal y apasionado por los conejos nos
comparte su experiencia:

Hycole

Enzo, ¿desde cuándo te apasiona la
cunicultura?
Enzo
Yo soy un apasionado desde antes de
terminar mis estudios universitarios, mi TESIS
Universitaria fue referido a la Ganancia de
peso diario en conejos (Sistema Placas semi
enterradas) Realizado en el establecimiento
de mis tíos que son productores.
Hycole

¿Incluso fuiste presidente de una
cooperativa?
Enzo
Si, fui presidente de una empresa de conejos
antes de venir a Francia, esta empresa está
compuesta por una producción ganadera
integrada y un centro de sacrificio propio. En
esta empresa conocí a HYCOLE, atreves de
una regla que estaba en la oficina.

Hycole

¿Cuáles serán tus objetivos en Hycole?
Enzo
¡Estar en el campo! Mi primer objetivo es
acompañar a Filippo en el mercado italiano y
apoyar nuestra posición en España con Elise.

Kamarulazwa
MUHAMMAD, Equipo GTG

Hycole

¿Tienes alguna duda?
Enzo
¡Ninguna ! Me encanta intercambiar, no habrá
barrera lingüística ya que el español es mi
lengua materna (que Filippo también habla),
aprendí francés e inglés, confío en el futuro
de HYCOLE y en la fuerza de los equipos para
acompañar a los criadores en sus problemas.
Estoy muy contento de ser parte de esta
gran familia que se llama HYCOLE…

Testimonio de un nuevo
cunicultor

« Fue una primera importación para nosotros y
elegimos trabajar con Hycole. El servicio ha sido
excelente desde el apoyo del expediente hasta la
entrega.
Hemos recibido gazapos todos sanos. Estamos
tan satisfechos que ya hemos programado la
importación para el próximo año »
Guillaume Bernard y Karine Provençal
Ferme de la Rivière Salvail senc.
Québec, Canada

