
Genética y mejora 

Introducción a la genética 
del conejo 

La genét ica animal se basa en el conoci
miento de ciertas cualidades que los anima
les pueden transm iti r de familia en fam il ia 
o de padres a hijos; aS I es como pueden re
ducirse las caracter-lst icas desagradables y 
aumentar las convenientes o práct icas; ésta 
es la forma práctica mediante la cual el cu
nicu l tor puede ir avanzando en sus objet i
vos: producir más y mejores an ima les. 

Dicho objetivo no só lo cons iste en lo
grarl o una só la vez, sino que busca la pro
ducc ión cont inuada de buenas camadas; si 
se pretende produc ir ca rne, el cunicu lto r 
orientará sus cuidados al logro de aumentar 
su producción y mejorar los rend imientos 
de las cana les. Los defectos y los animales 
de poca calidad pueden hacer degenerar rá
pidamente los efect ivos, haciéndolos impro
ductivos. 

El acierto de las cua lidades genéticas es 
la base de la rentabilidad de los programas 

de cr la. Sin unas pequeñas nociones de lo 
que es la herencia y heredabil idad de los ca
racteres, el cunicul to r estarla siempre a la 
expectativa de los cubr imientos hechos al 
azar quedándose a la espera de "lo que pue
da ocurr ir". Actuando aS I, produci rá si n 
duda algunos pocos an ima les buenos, una 
media regu lar y buen número de an ima les 
inferiores. 

Si el cunicu lto r ut ili za para cubriciones a 
los ani ma les inferi ores, rápidame nte au men
tará el nú mero de defectos y recordemos 
que ali mentar an ima les de escasa ca lidad 
nunca es rentable, pues su conversión es 
muy alta. 

El cun icu ltor cu idadoso debe estar inte
resado en principio por saber los mecanis
mos hereditarios y genét icos y trabajar lue
go con una cierta lóg ica . Puede incluso bus
car l ibros que le ayuden; téngase en cuenta 
que el problema genét ico no es sencil lo, si-
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LABORATORIOS TABERNER,S.A . 

Casti llejos, 352· BARCE LONA·25. Telélono 255 63 05* 

EXTENSO CATALOGO CUNICOLA : SOLlCITELO 

COCCITABER CONEJOS 
Anticoccidiós ico. 

DERMOTABER SPRAY 
Acaricida. Fungicida. 

ENTEROT,A,BER 
Antidiarréico. Enterit is mucoide. 

FRAMICETINA C.V . 
Anticoccidiósico. Antidiarréico. 

GENOTABER- E 
Estrógeno vitaminado. 

TABERCICLlNA-S 
Tetracicli na potenciada y vitaminada. 

TABERFENICOL 
Cloranlenieol 10% hidrosoluble. 

ANATOXINA MIXTA 
Contra las enterotoxemias. 

BACTERINA PASTEURELOSIS 
Contra las neumoenteritis. 

MIXOTABER 
Contra la mi xomatosis. 

TABERFENICOL SPRAY 
DEXAMETASONA 
Desi nfectante . Cicatrizante. 
Anti-inf lamatorio. A nestésico. 

TABERKIN- STRESS 
Asociación antibiótica, quimioterápica 

y vitam inica. 

TABERLAC 
Galactógeno. 

TABERVIT 
A - D3 -E Y Complejo B. 
Choques vitam (nicos. 

TABERVIT AMINOACIDOS 
Choque vitamínico-aminoácido total 

hidrosoluble. 

TABERGINA COMPLEX 
Antibiótico polivalente inyectable. 

TABERKIN- S 
Prevención y tratamiento de los 

procesos respiratorios. 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejoré s 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirá con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos información sin compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10 - Tels. 840725 Y 840608 

EL PALMAR (Murcial 
Estamos reorganizando zonas de venta. Interesados en 

distribución diríjanse a la dirección indicada. 

CONEJOS 
DE SELECCION 

MATERIAL PARA 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

NAVES PREFABRI CADAS 
ESPECIALES PARA CONEJOS 

ELIMINADORAS DE INSECTOS 
POR ELECTRICIDAD SIN 

INSECTICIDAS 

MATADEROS PARA CONEJOS 

BIOCLlMATIZACION 

MASALLES, S.A. 
Ventas y fábrica : Industria, 6 

Ripoll et (Barcelona) 
Tel. (93) 692 1824 Y 692 09 89 

Ventas y granja: Dosriu s, 38 
(Junto Parque Laberinto, de Horta) 

Barcelona (35) 
Tel. 229 5847 Y 229 25 7 1 

~ A~IBtC 
experimental 

Margena!. 6 . Tel"ono 716 H 10 
SABAOELL (Bareftlonal 

Raz a s que e xplotamos : 

* CALIFORNIANO 

* LEONADO 
DE BORGOÑA 

* NEOZELANDES 
BLANCO 

* CRUCE INDUSTRIAL 
- mendelizante .. 

Ii CUNICULTOR" 

Las HEMBRAS 
REPRODUCTORAS 
puede perfectamente 
reservárse las de su propia 
granja como renovación 
o ampliación de su conejar, 
pero los MACHOS 
REPRODUCTORES 
adquiéralos de garantía. 



no amplio y muy comp lejo, lo que const i
tuye ya u na verdadera ciencia. 

El cunicultor, como es obvio, no necesita 
conocer la qu imica del DN A, ni la configu
ración molecular de los cromosomas: sólo 
le interesa cómo producir mejores camadas. 

La detección de los defect os básicos no 
es difici l ; los.an imales con dientes deformes 
o patas ma l ap lomadas o con anoma l (as en 
la con formación sonlenómenos genéticos 
vis ibles y demasiado frecuentes como para 
que pasen desapercibidos; lo más dific il es 
conocer determ inados defectos individua
les. 

Sin unos rudimentos de genét ica, no pue
de ser compnmdida la t ransmisión de cier
tos defectos, máxime SI se dan enmascara
dos en progen itores sanos. Supongamos que 
tenemos un conejo macho con dientes lar
gos; este defecto puede haber sido provoca
do por traumatismos -pero es raro-: cas i 
seguro que se trata de un defecto heredita
rio . Pues bien, es posible que los padres 
sean normales en cuanto a dentición, pero 
ser ambos poseedores de este ca rácter des
favorable enmascarado. lamentablemente 
muchos de estos defectos se deben a estos 
genes llamados "recesivos" o latentes, que 
figuran en anima les apa rentemente sanos y 
normales, pero que pueden transmitirlos a 
sus descendencias. 

Un simple cuadro nos puede ind ica r có
mo es posib le que unos reproductores nor
males pueden producir gazapos con dientes' 
exteriores (figura 1). Los dientes normales 
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se representan en la figura por el gene "T" 
(dominante) y los dientes exteriores por el 
gene "t" (reces ivo). Teniendo en cuenta 
que los genes se acoplan por pares, el domi 
nante siempre ocu lta al recesivo; no obstan
te, los pares se descomponen por la produc
ción de gametos (espermatozo ides u óvu
los) recomponiéndose con la fecundación. 
El cuad ro ofrece las pos ibi l idades de combi 
nación en los hijos: en unos casos surg irá el 
factor "TT" -puro dominante-, en otros 
el "Tt" -de dientes norma les- y por últi 
mo habrá u n porcentaje de "tt" que presen
ta rán anoma lias visib les en los dientes. 

De las pos ibles comb inac iones entre los 
anima les "TT", "Tt" o "tt" saldrán las 
perspectivas genét icas. Ev identemente, lo 
que nos interesa es llegar a que sólo haya 
an ima les "TT" es decir, con ausencia del 
gene "t" causante del defecto hereditari o. 

Estos mismos principios, pueden aplicar
se a todos los defectos genéticos del conejo, 
los cuales obedecen a la presencia de genes 
recesivos - que se representan con letras mi
núscu las del abecedar io-, mientras que se 
reservan las mayúscu las para los dominan
tes. 

El cuidado y atención a estos detalles 
pueden repercutir en grandes beneficios pa
ra el cunicultor. 

Flo Ann Gordon. Rabbits,3 (2): 11 (1980) 

Tres ejemplares de las ra
zas de carne más introdu
cidas : neozelandés blanco, 
leonado de Borgoña y cali
forniano. 
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