
Devenir de los conejos de razas puras, 
cruces o híbridos 

Jai me Camps , Presidente de la W.R.S.A . 

Dentro de la cunicu ltura y en tre el gran 
espect ro de aspectos o segmentos que la 
componen, el conejo es factor imprescind i
ble, por ser obvio y determinante de esta 
cienCia. 

No hace fa lta seña lar la inf luencia que ha 
tenido y tendrá el conejo, como raza pu ra, 
cruces, var iedades, híbridos selectos, etc. 
dentro de la situación de la cunicu ltu ra hoy 
y sobre todo de la cunicu ltura en el futuro. 

Expresaré una serie de aspectos, como 
preguntas y en puntos y aparte, de hechos, 
situaciones y deveni r supuesto , para que el 
lector pueda sacar sus propias conclusiones 
o polémicas que espero sean en bien de la 
cunicul tu ra . Primero definiré un poco lo 
que es cada clas ificación de las comúnmen
te usadas: 

1} ¿Qué es raza? Es un conju nto de ani 
males que tienen en común unas caracterS 
t icas de aspecto (fenotipo) transmisib les de 
padres a hijos. P. e. Neozelandés, Gigante 
Español, Ca li fornia, etc. 

2} ¿Qué es variedad? Cada raza puede 
tener variedades en se lección, principa lmen
te en el color del pe lo. P.e.: Gigante pardo. 

3} ¿Qué es linea? Es un conjunto de ani
ma les de una raza determinada y seleccio
nados por alguna ca racterlst ica espedfica, 
generalmente obtenida o resaltada por con 
sangu inidad. 

4} ¿Qué es érur.e? Es el resu ltado de cru
zar animales de razus o va ri edades distintas. 
En general sin contro l genético. Aumenta la 
rusticidad y product ividad promedio por la 
heterosis. 

5} ¿Qué es " Hibrido selecto'? Aú n reco
nociendo que el nombre "hibrido" no es' 
correr.to, lo señalaremos por estar ya intro
ducido y es el resultado de cruzar animales 
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de razas distintas según un esquema de alta 
genét ica para conseguir ca racteristicas pre
cisas. La mejora es constante y el efecto de 
heterosis aún más ma rcado. 

6} ¿Qué razas seleccionar o usar? Las ra
zas a usar son las que mejor hayan sido se
lecc ionadas para los objetivos a cubr ir . 

Dentro de la producción de carne, que es 
el objetivo primord ial, la elecc ión se hace 
casi exclusivamente en la raza Neozelandesa 
y como segunda la Ca li fornia y en tercer lu
gar va ri os como Leonado de Borgoña, Pla
teado de Champagne, Mariposa, Gigante Es
pañol, conejo común, etc. 

Si la raza Neozelandesa tiene unas carac
terlsticas notables en crecimiento, transfor
mación, rendimiento, etc. es porque "a l
gu ien" la se lecc ionó. Cualquier raza puede 
tener altitudes cá rni cas, mediante selección, 
aunque se aparten de los standa res de la ra
za. 

Debemos pensar que en el futuro nos ha
rá falta potencial genético y deberemos 
usar otras razas. Incluso es pos ible que en 
un futuro lejano debamos parti r de ot ras es
pecies dentro de los lagomorfos ... ¿Por qué 
no? Hay más de 20 parecidas en tamaño al 
"oryctolagus cun icu lus" o conejo común, 
del que han partido todas las razas actuales . 

7} ¿Tenemos razas autóctonas? La pos
tura de algunos hacia la potencialización 
del conejo Gigante Español como raza 
autóctona, só lo por llevar el nombre de "es
pañol" cae por su base, si la creación del 
Gigante Español se hizo a través de varias 
razas, extranjeras en su mayoria y es una 
raza aún no reconocida en los estandares 
mundiales, pero fue un hecho importante y 
tuvo su v igencia hace tre in ta años. 

Hoy, o puede se lecc ionarse el Gigante 
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Español para mejorar sus cualidades cárni c 

cas o bien pueden "hacerse" otras razas 
"españolas" con las razas mundiales ya 
ex istentes. 
Es un trabajo que cuesta tiempo y dinero, 
con serios prob lemas de varias Indoles, pero 
que deberá hacerse. 

No me refiero só lo a la creación de razas 
con la denominación de "española" sino a 
niveí mund ial el usar razas que no han sido 
utilizadas en este sent ido hasta hoy. 

Las posibilidades genéticas de muchas ra
zas no han sido evaluadas aún. 

Seguro que el Neozelandés de hace 80 
años, por decir una fecha, no tenia mejores 
caracter lsticas cárn icas que el Plateado de . 
Champaña, el Alaska, el Azul de Viena o el 
Normando, etc. sólo por citar algunas razas 
muy poco ut i lizadas hoy y que también t ie
nen aspecto macizo y cárnico y que no han 
resaltado estas ca racter lsticas por el "cor
sé" de los estandares o por tener como 
principa l objetivo el concu rrir a exposicio
nes. 

8! ¿Oué son los estandares? Fue en el si
glo pasado y a principios de éste cuando, 
por la paciencia de los cunicultores y algu
nas veces por casua lidad, aparec ieron unos 
animales con caracterlsticas espec ificas que 
al conservarse formaban una nueva raza. 

El objetivo de la nueva raza y por el pru
rito del creador, era el hacer algo "distinto" 
a lo existente. Los estandares de raza son la 
descri pción de los "dist ingos" entre razas 
para mantener una máx ima homogeneidad 
dentro de la misma. 

Las exposic iones y concursos t ienen 
idéntica f ina lidad. 

Los estandares son importantes para 
mantener la "pureza" de las razas, variedad 
o estirpe, a pesar de la gran profusión que 
hay, pues cada pals u organización crea sus 
propios estandares. Creo que la "Asocia
ción Cientifica Mundia l de Cunicultura" 
deb iera ser el ente que unif icara cri terios en 
contra de esta situac ión actual divergente. 

A nivel de product ividad, sin embargo, 
los estandares han sido negativos, que al no 
considerar "lineas", só lo razas y var iedades, 
no han perm itido se leccionar ca racterlst i
cas, a lo mejor importantes, pero que se 
apartan de las caracter lsticas seña ladas en 
los estandares. 
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Creo que conv iene mantener los estanda
res o modificarlos para unif icar criterios, 
para tener un fondo espec ifico, pero, en ge
neral, el cunicultor productor debe basar su 
producción en anima les que consigan al má
ximo esta producción . Sea con l ineas puras 
seleccionadas, aunque se aparten de los es
tandares o con cruces, o con h Ibr idos selec
tos. No caigamos en el error de los vaqueros 
europeos, que daban suma importancia en 
el peso y en la capa berrenda de la vaca fri
sana u holandesa, punto prioritario en la se
lecc ión y en los estandares (Herd book) y 
vieron cómo americanos y canad ienses, sin 
tener en cuenta la perfección en peso o en 
la co loración, dedicaron su selecc ión hacia 
la producción lechera y tienen hoy vacas 
campeonas de producción y mucho más 
rentables, aunque sean más blancas o más 
negras o tengan superior peso al estandar 
europeo. 

Quizás una so lución intermedia fuese el 
añad ir a los estandares cri terios zootécnicos 
y no só lo ficios o exteriores. 

9) ¿Oué objetivos de producción debe
mos tener? El criar conejos t iene dos obje
tivos primordiales: por placer o por obtener 
beneficios. 

Por placer pueden criarse cua lqu ier tipo 
de razas, sean para competic ión y exposi 
ción o sean conejos de aspecto vistoso o 
enanos para anima les de compañia. 

Los conejos criados para t ener beneficios 
deben cumplir los objetivos de productivi
dad y rentabi lidad y cada dla habrá más es
pecia listas. 

Conejos para laboratorio, pequeños y 
con máxima igualdad en sus constantes, pa 
ra comprobaciones de productos farmaco
lógicos y biológ icos. 

Grandes, para obtención de sueros. De 
orejas con grandes redes venosas, para faci
l itar la extracción o inyección, etc. 

Conejos para peleteria y pelo, color, lon
gitud, brillo, densidad, cal idad e implanta
ción del pe lo, deben ser los factores a resa l
tar. 

Conejos para carne, aparte los factores 
económ icos, de rapidez de crecimiento, 
convers ión y rendimiento a la canal. la ten
dencia será hacia calidad de la carne, rap i
dez, proporc ión partes nobles, etc. 

Part iendo de razas puras, la tendencia de-
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berá ir , a nivel del productor, hacia los co
nejos de "cruce" o hacia los "h íbri dos se
lectos" . 

Los cruces aún tend rán éxito durante 
años, en minifund io o en operac iones rústi
cas . Lo que conviene conocer son las limita
ciones y evitar el que cada cun icultor crea 
tener el "deber" de hacer sus propios cru 
ces y comerc ia I iza rlos como híbridos selec
tos. Tendencia frecuente en todo el mundo 
y que, para bien de la cunicu ltu ra, debiera 
só lo ma ntenerse a nivel de aut orenovación. 

En híbridos se lectos, al igual que ya ocu
rrió en ma íces, po ll os, gallinas e incluso cer
dos, habrán tentativas de cruzarl os ent re sí 
o entre est irpes o marcas distintas con lo 
que se pierden los objetivos, hasta llegar al 
convenc imiento de la necesidad de hacer ci
clos de producción según períodos deter
minados. 

Hoy d ía ningún agricultor piensa "aho
rrar" volv iendo a sembrar el ma íz híbr ido 
obten ido, ni ningún av icultor uti l izando los 
po ll os broilers como futuros reproductores, 
etc. 

Cada nación importante, dentro de la cu
nicultura y son só lo 6 o 7 en el mundo, no 
puede mantener más de dos o tres centros 
de se lecc ión de h(br idos . España podrá te
nerlos en un futuro y deberán crearse, ofi
cialmente o a t ravés de empresarios. 

El t iempo de desarrollo de una se lección 
eficaz es de varios años, si va bien, por lo 
tanto convendría iniciar cuanto antes. 

GASES NOCIVOS EN EL CONEJAR 

Si ya ex isten "h íbridos se lectos" que no 
han sido "creados" en España pero pueden 
servir para aumentar la rentabil idad de los 
cunicu ltores, bienven idos sean. Sería igua l 
que no adquirir ni usar ca lculadoras hasta 
que en España descubramos el sistema de 
hacerlas tan buenas y baratas como las ja
ponesas. 

Conviene ev itar que el extremo ce lo ha
cia lo "español" sea en contra de los intere
ses de los españoles. 

Sugerencias 

1) Estudiar posibilidades razas. 
2) Crear centro o conservator io de razas 

puras. 
3) Mantener estanda res razas (Unificarl os 

añadiendo cr iterios zootécnicos). 
4) Organ ismo que promocione las carac· 

terísticas óptimas para obtención líneas. 
5) Evitar cruzamientos anárquicos. 
6) Inic iar centros de híbridos selectos . 
7) Organ ismo asesor, con posib le cont rol 

o test sobre resultados. 
Seguramente hay muchos más aspectos a 

comentar y muchos más habrá en el futuro. 
Lo anterior puede servi r únicamente como 
punto de partida y para estimu lar el pensa
miento en pros y contras para que las deci
siones sean com miras al futuro, en bien del 
deveni r de la cun icultura. 

Entre los gases desagradables, podemos distinguir dos grupos : 
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- gases pesados (anhíd rido carbóni co e hidrógeno sulfurado) , 
- gases ligeros (metano y amoníaco). 
El anhídrido carbónico se elimina en la respiración normal junto con vapor 
La fermentación de las deyecciones determina, por otra parte, la producción de 

amoníaco y SH,. Cabe destacar que la separación entre heces y orina reduce nota
blemente la producción de NH, (amoníaco). 

Se considera que el máximo tolerado de NH, en un conejar es de 15-20 p.p .m. 
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Si os ocupais de Cunicultura 
debeis conocer el 

BEBEDERO CAZOLETA MONTAÑA 
M-73C 

Sin derrames de agua 
Materiales resistentes a los agentes qu imicos del agua y medicamentos 

Inalterable a los cambios de temperatura 
De apertura directa en el momento 'de beber, lo que garantiza 

el suministro de agua fresca 
De reducidas dimensiones, pero apto para todas las edades 

Higiénico, No almacena residuos 
Elimina mano de obra al no tener que limpiarse 
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