
Genética y 
mejora 

La hibridación en 
cunicultura 

Después de que la pa labra "h ibrido" eil 
el sector de mejoramiento llegó a ser un 
concepto familiar por lo que se refiere a las 
aves y los cerdos, estos últimos años se ha 
producido un desarrollo muy fuerte en este 
sentido en la cunicultura. En varios paises, 
entre los cuales se cuenta Holanda, durante 
los años recientes se han llevado a cabo 
muchos estudios en los campos de aloja
miento, alimentación, introducción en el 
mercado, etc., todo ello con el propósito de 
desviar la cunicultura tradicional, cuyos 
productos finales sol ian estar destinados 
para el propio consumo, en el sentido de 
una producción eficaz de carne a escala in
dustrial. 

La cria de h ibridos ha prestado grandes 
servicios en este desarrollo y es que los fac
tores decisivos para llegar a un rendimiento 
favorable son: producción de animales pa
dres, conversión en piensos de los produc
tos de estiércol y porcentaje de muertos, 
pues en estos parámetros de producción 
puede influi rse muy favorablemente me
diante la hibridación. 

Desde el punto genético es muy dificil 
reunir todas las caracteristicas rentables en 
un sólo an imal de tal manera que sean 
transferidas en el mismo sent ido favorable . 

En camb io, con el sistema de cruzamien
tos de h ibridos, la selección de las propie
dades económ icamente más va l iosas se re
parten sobre una cant idad de llamadas li
neas sintéticas, o sea grupos de animales de 
raza pura o provinientes de ciertos cruza
mientos, que transfieren constantemente 
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una o más propiedades a la descendencia. 
De igual modo como con las aves y los 

cerdos, en las lineas mascu li nas la selección 
está concentrada en el crecim iento, las pro
piedades de la carne, la conformación y la 
conversión al i menticia. E n las lineas feme
ninas, la selección está concentrada en tales 
propiedades como: elevada producción de 
animales de matanza, alta vitalidad, vida 
larga, buenas propiedades maternas (com
párese con la eclosión) y además: bajo con
sumo de alimentos. 

Por cruzamiento de estas l ineas seleccio
nadas por propiedades útiles especificas, el 
producto final y hasta cierto punto los an
tecesores presentan un fenómeno llamado 
heterosis. 

El fenómeno de la heterosis quiere decir 
que al cruzar dos animales de distintas I i
neas sintéticas se produce un mejoramiento 
notable con respecto a. varias propiedades 
favorables de los productos finales. Sobre 
todo las propiedades que influyen en la vi
talidad del producto final son influidas 
muy favorablemente por este cruzam iento. 
El esquema adjunto muestra la obtención 
del producto fina l h ibrido a través de los 
eslabones de producción esbozados. 

Si se quiere estar seguro de que también 
en el porvenir el producto final conserve 
una ca l idad uniforme, hace falta seguir se
leccionando en las lineas de partida. 

Una de las organizaciones que han reali
zado trabajos pioneros en el campo de la 
cunicultura industrial es Euribrid B.V. en 
Boxmeer (Holanda). 
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Dicha empresa que goza de renombre 
mundia l en el campo de las aves (polluelos 
de matanza Hybro, gallinas ponedoras mo
renas y blancas H isex, cerd os híbridos Hy
por) está prestando ahora atención al cone
jo de matanza híbrido, llamado Hyla. 

La granja base para la cría de conejos 
Hy la se halla en Francia, ya .que el consumo 
francés per cáp ita es nada menos que casi 
6 ki los por año. Sin embargo, no sólo en 
Francia, sino en otros varios países también 
cabe observar un interés creciente por este 
producto de carn e de alto valo r. 

Resulta claramente de las cifras de pro· 
ducción: 

Por 15 meses de producción, 70 coneios 

Raza Chinchilla 

ConejO de raza "Chinch illa gigante", obsérvese la confor
mación, el grosor de las orejas y la vivacidad del ojo. 
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productos finales 

de matanza vendibles por madre existente 
en promedio. Un peso de matanza de 25 ki
los se alcanza a la edad de 75 días, con una 
conversión alimenticia de 3, 1. Gracias a la 
alta vitalidad, el porcentaje de muertos es 
negligible. Finalmente, un rendimien to de 
matanza· del 64·65 por ciento es también 
rentable para el matadero. A título de va
riación ad icional para la comida cotidiana y 
el sinnúmero de posibilidades de cocción, 
para el próximo futuro cabe contar con una 
demanda creciente por carne de conejo en 
var ios países, den tro y fuera de Europa. 

Agro- Holanda,5· 1977 

Origen de la raza 

No está muy esclarecido el origen del ca· 
nejo de raza "Chinchilla", aunque se opina 
que procede' de los conejos plateados de 
Francia. Los trabajos de selección, tanto 
genéticos como morfológicos corresponden 
a los cunicu ltores ingleses, franceses y ale
manes. Los alemanes afi rman que el origen 
de la raza "Chinchilla" está entre el Platea
do claro, Gigante blanco, Liebre gris y An· 
gora; los ingleses hablan de una mezcla en
tre conejos negros, grises-azulados y grises 
metálicos y por último los f ranceses dicen 
que procede del Plateado de Champar,a ca· 
mún y selvático. 

Esta raza es muy antigua, pues ya estaba 
descrita en el año 1860 por el Profesor H. 
Othmar Lenz, aparec iendo una ilustración 
de la misma en la revista "Die Gartenlaube" 
en 1874. 
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