
Reproducción 

Influencia de la consanguinidad 
sobre la 
productividad de las conejas 

¿Cuáles son los efectos favorables o desfavorables de la consanguinidad y de la hibrida
ción sobre la productividad de los conejos? 

Esta es una cuestión largamente debatida durante muchos años. Hoy día pueden res
ponderse diversas cuestiones, tras los conocimientos obtenidos a partir de grandes pobla
ciones y conejares industriales. 

Hasta el momento presente, los argumen
tos en favor o en contra de la consanguini
dad estaban basados en datos escasos e in
suficientes. Por ejemplo: entre dos criado
res que apl icaban el mismo método de re
producción en cónsanguinidad durante un 
breve período, uno pod ía obtener resu lta
dos muy satisfactorios en tanto que el otro 
pod ía resultar desfavorable. En ambos ca
sos, puede ser erróneo ut ilizar este método, 
pues la reproducc ión en consanguinidad 
tanto es capaz de resu ltar un éx ito como 
producir f racasos estrep itosos. 

Las causas de esta disparidad pueden 
obedecer a las variaciones del med io natu
ral, va riaciones de las que el cu nicu lto r no 
pueda darse cuenta, la distinta cal idad del 
pienso, las diferencias cl imát icas, la presen
cia o ausencia de determinados agentes in
fecciosos, etc. 

En conc lusión, tanto las informaciones 
de la consanguinidad como las que se refie
ren al cruzam iento de los conejos, no pro
ceden de experiencias bien controladas, por 
lo que sus resu"itados deben considerarse 
con cierta circunspecc ión, dada la influen
cia posible de los factores ambientales que 
acabamos de citar. 

En vista de la escasez de publicac iones y 
datos obtenidos con fiabi lidad, los profeso
res C. Ro llins y Casady de la Universidad de 
California rea lizaron un estud io del que en
tresacamos sus conclus iones parciales, pues 
el trabajo no está totalmente term inado. En 
definitiva, todav ía no podemos dar datos 
f iab les para un programa definido de pro
ducción cárn ica. 
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¿Oué puede hacer el cunicultor? 

Las so luciones más lóg icas son por el mo
mento tan sólo dos: 

1. El cun icu ltor debería estud iar los re
sultados de las experiencias que han sido 
obtenidas en otras especies animales y plan
tas. En este punto cabe considerar que las 
leyes fundamenta les que han impulsado la 
producción zootécnica en otras especies 
tamb ién deben darse en el conejo; esto indi
ca mucho a favor del animal cruzado el cual 
tiene cual idades muy destacadas. 

2. El otro sistema consiste en efectuar las 
experiencias necesarias, para constatar unos 
hechos. 

Vamos a examinar a continuación estos 
conceptos genéticos: 

Consanguinidad e hibridación 

La consanguinidad consiste en el cruza
miento entre an imales de parentesco próxi
mo, lo que tiene la ventaja de aumentar la 
uniformidad genética de la variedad y su ca
pacidad para transmi t ir los caracteres a los 
descendientes; este método puede producir 
aumentos espectaculares de las produccio
nez zootécnicas en detrimento, sin embar
go, de la robustez fenómeno que se acentúa 
progresivamente. 

Este hecho ha sido afirmado por 'un em i
nente genetista, que tratando de lograr me
joras en razas pu ras de conejos, descubrió 
que la consanguinidad disminuía el vigor y 
la capacidad de reproducción. 

Las experiencias realizadas en cerdos, 
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prec isan los efectos de la consangu inidad 
sobre las aptitudes reproductivas: 

a) La consanguinidad disminuye la vitali
dad y la capacidad de reproducción. 

b) El aspecto morfológico no se altera 
por la consanguinidad, o por lo menos la al 
tera mucho menos que respecto a otros fac
tores reproductivos. 

c) Una selección orientada a aumentar la 
pro li ficidad u obtener un ráp ido crecim ien
to en las líneas en que se ap lica una mode
rada consangu inidad, ha dado una escasa 
eficacia. Este tipo de selecc ión ha dado re
sultados satisfactorios para obtener varia
ciones aprec iab les en cuanto a dimensiones 
corporales y conformación de la canal . 

d) El descenso de las producciones cuan
do aumenta la consanguin idad, se puede re
presentar esencial mente por una función li
neal. Este dato ha sido constatado en diver
sas l íneas y en distintas estaciones experi 
mentales. 

e) El cruzam iento entre l íneas consan
guíneas, suele conducir generalmente hacia 
una mejora de la capacidad de reproduc
ción y una superior productividad. 

En general hay pruebas y experi mentos 
que ind ican que la consangu inidad puede 
tener efectos favorab les o desfavorables. 
Por consigu iente el criador debe conocer 
bien estas posibil idades para seleccionar lo 
que mejor le convenga. 

Un criador que posea un número elevado 
de an imales de calidad, debe segui r una nor
ma de reproducc ión, siendo preciso que in
tente tener una ser ie de esti rpes parenta les. 

Con un programa plan ificado, el cunicul
tor intentará seleccionar las l íneas que dan 
mejores resu ltados por lo que se ref iere a 
crecimiento. Operando sobre un gran nú
mero de líneas, el cun icu ltor puede hallar 
una que pasada a los distintos cruzamien
tos, exalte las capacidades ind ividuales del 
resto de las líneas. 

Las informaciones obtenidas a partir de 
la selección de cepas consangu/neas tienen 
más valor que las informaciones obtenidas 
a partir de cepas no consangu/neas. Esto se 
debe a que la capacidad de transm iti r los 
ca racteres sobre una base de selección, pue
de valorarse con mayor precisión la cua l au
menta cuando la reproducción se efectúa 
entre animales con parentesco cerrado. 

La consanguin idad permite al criador 
crearse una sól ida reputación debido a po
seer grupos uniformemente dotados genéti
camente para t ransmit ir los caracteres favo
rables. 

Esta capacidad puede manifestarse, tanto 
dentro de la propia línea, como si ésta se 
cruza con otras. 

Las estirpes consanguíneas pueden dege
nerar ráp idamente, hasta el punto de hacer 
difíci l que continúen indefin idamente si no 
se introducen caracteres hered ita ri os exter
nos de otras estirpes. Es preciso tener en 
cuenta que el parentesco introduce la posi
bi lidad de man ifesta rse un gran número de 
genes letales o sub- leta les recesivos portado
res de defectos diversos, acumulados a lo 
largo de varias generaciones. 

La aparición de la fase monoz igótica pro
duce abundante mortalidad y hace que los 
animales sean más sensibles a enfermedades 
como qu istes renales y diversas enfermeda
des infecto-contagiosas. 

Un programa consanguíneo presenta nu
merosos riesgos teóricos y prácticos. Por 
consiguiente un criador debe vigi larlo para 
no caer en consangu inidad. 

Como consejo práctico, dirlamos que to
do criador que posee una manada de cali
dad y desee mantener estos caracteres, pue
de fijarse un programa de cruzamientos con 
otras I/neas, para mantener siempre una co
rrelación entre los caracteres individuales 
deseados. La consanguinidad moderada es 
eficaz y no supone graves riesgos. 

(Se/. A vico/es, 170: 269-270, 1978) 
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