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Genética y producción 

Un reciente estudio publicado en Gran Bretaña, nos ha 
planteado de forma muy concreta algunos puntos que quería
mos glosar desde hace tiempo. Se trata de la elecci6n de ani
males para poblar nuestros conejares, el trabajo en cuesti6n 
analiza a fondo la capacidad genética para la mayor rentabili
dad cun ícola. 

Basicamente intentamos acercar al cunicultor la idea de 
que la exigencia de mas y mejores producciones, esta reñida 
con la cría y mantenimiento de conejos "puros". Hace toda
vía muy poco tiempo había cunicultores de carne - y posi ble
mente siga habiéndolos- que se manifestaban orgullosos de 
lograr 40 gazapos por coneja y año criando un magn ífico 
Neozelandés puro o un Californiano puro, etc., realmente es
tupendo, pera nada practico. 

Hoy d ía se estan desvalorizando las razas puras como pro
ductoras, dada su limitaci6n en muchos aspectos, y es 16gico. 
Las razas tienen un potencial muy concreto que por esfuerzos 
que se hagan difícilmente los superaremos : velocidad de cre
cimiento, índice de conversi6n, crecimiento medio diario, ca
pacidad lechera, conformaci6n y rendimiento en canal, etc. 
Visto desde esta -perspectiva, la cunicultura es algo cambiante 
que persigue cotas mas altas de producci6n, porque las pro
ducciones mediocres hace tiempo que ya no son rentables. 

El trabajo que citamos es muy clarificador pues compara 
de forma fehaciente los rendimientos de los animales "puros" 
con sus "cru ces" lo que da lugar a individuos de alta aptitud 
productiva. 

Es posible que la evoluci6n de los precios y costos haya 
"forzando" al cunicultor a mejorar sus producciones ;al mar
gen del manejo, alimentaci6n y demas requisitos, no podemos 
olvidar la genética como base de la producci6n. Sera preciso 
irse olvidando de las razas puras para pasar a los cruces co
merciales :este es nuestro primer consejo para el año 19B2. 
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