
Genética y mejora 

Principios de la hibridación 
cunícola 

En el conejo, como en el pollo y el cer
do, el híbrido es el resultado del cruzamien
to de estirpes preparadas especialmente, lla
madas sintéticas, para obtener en el animal 
cruzado resu Itados homogéneos del más al
to nivel. 

La fase terminal de la selección híbrida 
se representa por un doble cruzamiento cu
yo esquema es conocido. 

Conviene insistir en el hecho de que este 
tipo de selección ~jerce su efecto a dos ni
veles: sobre el producto final por comple
mentaridad y sobre los rendimientos de los 
reproductores debido a los defectos de he
terosis. 

Por un lado, la selección híbrida trabaja 
las líneas machos en la búsqueda de carac
teres cual itativos, es decir: 

-Crecimiento. 
-Conformación. 
-Rendimiento al sacrificio. 
Por otro lado las líneas destinadas a pro

ducir la hembra, en cuyo caso la selección 
se orienta hacia la búsqueda de caracteres 
principalmente cuantitativos: 

-Prolificidad. 
-Calidad lechera, 
-Instinto maternal. 
La fusión de estos dos grupos distintos 

de caracteres se acompaña en el producto 
final de una magnificencia que se designa 
normalmente con el nombre de "vigor hí
brido" y que se dirige principalmente hacia 
la rusticidad. 

Este vigor de los animales procedentes de 
la hibridación es un hecho muy general en 
zootecnia; un cierto grado de consanguini
dad a nivel de líneas de base permite la ob
tención de un fenómeno de heterosis más 
importante. 
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Después de esta defin ición general del 
conejo híbrido, veamos a qué necesidades 
responde este tipo de selección. 

Cada vez más la necesidad de un merca
do organizado impone la utilización de ani
males estandarizados que permitan una pro
ducción planificada. Así es indispensable 
que la regularidad se halle tanto a nivel de 
conformación como a nivel de producción. 
Es en esta regula ri dad que reside el interés 
de la selección híbrida y no en la búsqueda 
de un rendimiento en un carácter dado. 
Una serie de mejoras que se encuentran re
gularmente a diferentes niveles, incrementa 
más la rentabilidad de lo que haría un regis
tro en un sólo carácter. 

A nivel de la reproducción las mejoras 
buscadas se orientan hacia: 

-La rusticidad de machos y hembras. 
-El instinto maternal, la actitud lechera 

de las hembras. 
-E l ardor de los machos y su ferti l idad. 
A nivel de producto f inal, las mejoras se 

dirigirán hacia: 
-Velocidad de crecimiento. 
-Indice de consumo. 
-Conformación, rendimiento al sacrifi-

cio. 
-Viabilidad. 
-Calidad organoléctica. 
Digamos para resumir que el interés de la 

selección híbrida, es de poder poner a dis
posic ión del granjero un conejo que dé sa' 
tisfacción en su totalidad. Estas mejoras, a 
veces modestas, serán en princip io y acu
mulándose, fuente de una mejor rentab il i
dad. 
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