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La gran va ri edad de razas que se dan en 
una especie doméstica es ciertamente mara· 
vi llosa, especia lmente si cons ideramos la 
un iform idad morfológ ica de las especies se l· 
váticas. 

El citado fenómeno es bien ev idente en 
la especie cunlco la, en la cua l la diferencia 
de conformac iones, colores y ca lidad del 
pelo, combinadas de forma diversa, dan lu· 
gar ·a las numerosas razas conocidas hasta la 
fecha -41 reconocidas en el "standard" ita· 
liano y 56 en el eu ropeo-, cifra que es sus· 
ceptible de aumentar con el t iempo. 

Aunque las razas se han formado en muo 
chos casos, sin un conocimiento preciso de 
las leyes de la herencia, la formac ión de 
muchas de ellas no tuvo nada que ver con la 
genética aplicada. Cuando hacia mitad del 
sig lo XV III R. Bakewell señalaba los princi
pios del "apaream iento entre anima les sim i
lares y el mejor con el mejor", no presenta
ba otra cosa que establecer unos criterios a 
segu ir , para formar las razas en base a la se
lección y ello un sig lo antes de que Mendel 
definiese sus leyes, que permanecieron aún 
desconocidas durante muchos años. 

En rea lidad el monje Mendel, no hizo 
otra cosa, a través de sus observaciones, que 
dar un rigor matemático a las observaciones 
que ven lan viéndose desde mucho t iempo 
antes sobre la descendencia de determ ina
dos caracteres de fáci l observac ión, como 
son los de t ipo morfológico, que se pueden 
dar· por generaciones y que se pueden fijar 
de forma estab le. 
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Por otra parte, resu Ita bastante obv io 
que comparando un conejo blanco con ojos 
rojos y otro de co lor gris, cuando el cuni
cu ltor decide .cruzarl os, puede incrementar 
los genes del albinismo contribuyendo aún 
más en la f ijación de dicho ca rácter. 

De esta manera, conservando los mejores 
reproductores, los cun icu ltores han mejora
do con el t iempo las características produc
t ivas de sus prop ios an imales, ut ili zando un 
método de se lección emp írico con el pleno 
significado actua l de la pa labra. 

Por consigu iente, de forma paradógica, la 
genética ha precedido a la genética de base, 

'10 cua l no quita que la genét ica aplicada no 
deba ser conceb ida sobre un conjunto de 
criter ios uti I izados de forma particu lar, en 
base a la genética pura. 

Actualmente se pueden estab lecer dos 
discip linas que pueden ser sintet izadas de la 
sigu iente forma: 

- por una parte la genética pura , que su 
área cons iste en defin ir con r igor las leyes 
que regu lan los fenómenos hereditar ios, y 

-la genética aplicada, que presenta con 
rigor los criterios de identif icación del siste
ma genético, obrando en base a la consecu
ción de ciertos objet ivos pre-fijados_ 

La genét ica pu ra ha progresado mucho 
en el conocimiento de los substratos mate
ria les -cromosomas, genes, mapas cromo
sóm icos- de los mecanismos heredi ta rios, 
sentando las bases inc luso de una nueva ra
ma de la ciencia, como es la ingen ieria ge
nética. 
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UN HOTEL DE 5 ESTRELLAS 
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das IMATUBIC 
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económicas. Hasta un 30 o 40 por ciento 
más baratas que las construcciones conven· 
cionales. Y resisten excelentemente los temo 
porales de agua, viento y nieve. 
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CUN ICU L TU RA. Y podemos suministrarlas como 
pletamente equipadas, ya que I MASA fabrica las 
mejores jaulas del mercado, hechas para durar, con el 
reconocido sistema de limpieza IMATlC, o si lo desea, 
con económicos departamentos para madres y engorde 
con ca idas libres al suelo. 

IMASA se lo dá todo hecho y, además, muy bién hecho. 
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Solucione el problema del goteo y limpieza de sus bebederos 

Cambieal BEBEDERO AUTOMATICO MINI 
PARA CUNICULTURA ¡DEFINITIVO! 

-SIN GOTEO -SIN RINCONES -IRROIBLE 
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POLlG, INDUSTRIAL CAN MIR 
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" Somos especialistas en el d iseño y construcción de 
raciona-les NAVES CUNICO LAS " LLAV E EN MANO" 

.. Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

~ Rapidez de montaje: en 5 d{as instalamos una nave 
de 720 m2 

• ?uministramos la NAVE, CON o SIN equipamiento 
Integral. 

.. Entrega INMEDIATA " Gran calidad constructiva 

.. Precios sin competencia. 
'"Medidas norma l izadas en stock : 60 x 12 
.. facilitamos financiación a 3 años. 
¡ Consúltenos sus proyectos! 

(ffi 
BEBEDEROS 

VALVULA 
COMPLEMENTOS 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

·BEBEDEROS VAlVUlA EN 
ACERO INOX IDABLE, PARA 
CONEJOS. 

* BEBEDERO N° 1 para acoplar a 
tubo r{gido o a alargadera de nylon. 

· BEBEDERO N° 2 con MUELLE 
UNIVERSAL para manguera de 
o la y sujeción malla . 

· 10 ANOS DE GARANTlA. 

*TUBEAIA RIGIDA 
PVC 22x22 (largos de 
2m y a medida) 

·CONECTORES 
FINALES tubo rrgido 
ca lOy 19mm . 

*BALANZA PESAR 
CONEJOS, cap .10 kg 
con cesta . 
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LADOR PREStON 
AGUA . CON BOYA, 
cap . a litros . 

*TAMBIEN FABRI 
CAMOS BEBEDEROS 
PARA AVES Y POR
CINO. 



Para la genética aplicada se espera un fu: 
turo que no só lo estará en función de la in
ducción de la var iabilidad de la frecuencia 
de los genes, con un oportuno dirigismo ba
sado sobre el control del momento repro
duct ivo; pudiéndose incluso l legar a la ma
nipulación de los substratos materia les con 
la introducción de genes útiles o la separa
ción de otros genes del genoma corporal. 

Es bueno, sin embargo, no hacerse ilusio
nes pensando en la posibil idad del uso a 
corto plazo de operaciones de ingenier(a, 
que en el reino vegetal tienen ya posibilida
des de uso mucho más inmed iatas. 

La ún ica aplicación, que aún parece te
ner una importancia secundaria en la espe
cie cun (co la, es la que se deriva de la posibi
lidad de divid ir los embriones en dos o más 
partes en las primedsimas fases de la subdi
visión ce lular, para producir gemelos idén
ticos en la progenie de los animales, en los 
cua les el genotipo haya sido previamente 
definido como particu larmente ventajoso. 

Esta técn ica, ya adoptada para las gran
des especies, requ iere la intervención de la 
inducción a la superovulación, recogida y 
micromanipu lación de los embriones y su
cesivo paso de estos a receptores previa
mente sincronizados, situados en la misma 
fase del ciclo reproductivo. 

Para tener una idea de la potencialidad 
del efecto combinado entre superovulación 
y fraccionam iento de los embriones, según 
una experiencia efectuada en China, se po
ddan obtener hasta 60 individuos por vez. 

Supon iendo que se pudiesen hacer estas 
operac iones en cuatro partos, se lograr(an 
teóricamente hasta 420 gazapos (60 series 
de cuatro gemelos idént icos) para cada ci
clo de superovu lación inducida, con lo cua l 
una coneja podr(a producir varios millares 
de hijos genét icamente determinados, desa
rro llados en los úteros de numerosas cone
jas gestantes portadoras. 

Esta intervención es compleja, costosa y 
no está muy justificada en una especie plu
rípara, considerando siempre el va lor relati
vamente escaso de los individuos obtenidos .. 
sea cua l sea su va lor genético, por lo que no 
parece tener un futuro demasiado práctico 
en la especie cunico la . . 

El aspecto fundamenta l de la genética 
aplicada, se basa en el empleo de las leyes 
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clásicas de la genét ica pura. Estas pueden 
dividirse en dos cap ítulos: el primer cap (tu
lo define la autonomía de la unidad genéti
ca, su tránsito casual en los gametos y su re
combinac ión, siempre casual en el momen
to de la fecundación y luego el efecto de 
dominancia en las series aléli cas de los ge
nes que ocupan el mismo locus'y otros.efec
tos definidos por el desarroll o de la genéti 
ca mendeliana (epistasis, penetración, inter
acción). El segundo capítu lo trata del am
plio conten ido de la materia genética cuan
t itativa. 

Los asuntos que se tratan en el primer 
capítulo se refieren esencialmente a los ca
racteres morfológ icos, lo cual ha tenido y 
tendrá mucha importancia en la formación 
de las razas, interesando en mayor grado a 
la cun icu ltura se lectiva que dirije sus esfuer
zos a la se lección y conservación de las ca
racterísticas de los standares rac iales. 

Este proceso puede sin embargo, inte
rrumpirse o invertirse cuando hay el propó
sito de crear nuevas razas, con característ i
cas particulares que pueden servir para pro
ducir un aumento momentáneo de la varia
bilidad genética, si bien se hace luego nece
sario volver de nuevo a la selección para 
uniformar los caracteres que se pretenden 
fijar en la formación de la nueva raza. 

Los genes objeto de este t ipo de selec
ción están bien defin idos, aún cuando no se 
conocen las ubicaciones sobre el cuerpo del 
cromosoma y sus distancias relativas. Por 
ejemplo, sobre el tercer cromosoma encon
tramos dos de los tres genes que determ i
nan el pelo rex ("rl", "r2"); sobre el segun
do cromosoma, además del gen recesivo "1'" 
que determina el pelo de angora, encontra
mos muy próximamente genes "du", recesi
vos que dan lugar a la capa holandesa y el 
"En" dominante, que da lugar a la caracte
rística actitud inglesa. 

En el primer cromosoma encontramos el 
gene "b" recesivo para el color pardo , y el 
gene "c" puro recesivo, que impide la for
mación de pigmento y que se presenta en 
todas las razas blancas con ojos rojos. Entre 
estos dos se sitúa un gen poco notable, que 
no permite la degradación de los pigmentos 
alimenticios liposolubles que pueden fijar 
por tanto los pigmentos en la grasa, confi
riéndo le un color amarillo. 
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Car lograma de l conejo. El último cromosoma representado (y) es el que determina el sexo (de 
Arruga y col., 1984). 

En el conejo no ex isten, por lo menos 
hasta ahora, preferencias por parte de los 
consum idores -como ocurre en el polio
para este t ipo de pigmentación, siendo este 
un gene que debe ser el iminado en cuanto 
ello determine una dism inución del valor de 
la canal. 

Otro gene importante para la cunicultura 
de selecc ión y de afición lo hal lamos en el 
cuarto cromosoma y se denomina "Dw". 
Este es un gen que determ ina un enanismo 
armón ico, lo cua l consiste en una miniaturi
zación de la raza. Los genes para el enanis-· 
mo son parejos, provocando un anima l des
proporcionado con un tronco casi normal y 
art iculaciones cortas y deformes -acondro
plasia-, genes que son recesivos. 

El gene "Dw" a veces es dominante, por 
lo que es suficiente una só lo para provocar 
el carácter enano. Naturalmente se precisa 
una se lección directa para f ijar el caracter 
en homozigosis para evitar la descendencia 
de individuos enanos, junto con norma les. 
En este caso, evidentemente, entre los pro
genitores no hay el carácter puro. 

Si a veces un sólo progen itor no es puro, 
toda la progenie nacerá pequeña, pero el, 
gen reces ivo para la tal la normal se difundi-
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rá y podrá tener' efectos man ifiestos en su
cesivas generaciones. 

Sobre este mismo cromosoma, se hal la el 
,gene "A" que produce una capa gr is en dor
so y el vientre blanco en los animales selvá
t icos. Este gen es muy importante porque 
proporc iona al conejo en la naturaleza de 
un color mimético para las horas depenum
bra en las que sale a comer, huyendo así a 
sus depredadores. Por razones de reclamo 
sexual, es a veces importante que la capa 
ventral sea blanca para identificación mu
.tua entre macho y hembra . 

El color de la capa selvát ica grisácea, no 
se debe a la mezcla de pelos blancos y ne
gros, sino de áreas alternantes blancas y ne
gras sobre el mismo pelo. Las dimensiones 
de la banda blanca subterm inal está contro
lada por otro gene"w", con lo cua l puede 
var iar la intensidad del co lor, lo cua l puede 
ser muy útil para favorecer el mimetismo 
en la vida de las áreas descub iertas o menos 
ricas en vegetación. 

En el quinto cromosoma, hallamos un 
gene "f" de tipo letal que impide la forma
ción de pelo y un gene "br" que determ ina 
la fo rmac ión incomp leta de las extremida
des -focomelia- con un efecto similar al 
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de la ta l idomida, que quizás actuase sobre 
el mismo sistema que el gen "br", y que 
<:ausó trág icas consecuencias en la especie 
humana hace años. 

Evidentemente es preciso intentar elimi
nar o al menos reducir el número de genes 
que determ inan caracteres incompatibles 
con la supervivencia de los an imales. 

Este problema pertenece al capítu lo de 
la eugenét ica, que forma parte de la genét i
ca ap licada y que tiene como misión el pro
teger a las razas del incremento de genes in
deseables, lo cual puede darse especialmen
te como consecuencia de cubr iciones fre
cuentes en consanguinidad. 
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(parientes colaterales de dicho sujeto). Los 
genes de este tipo son muy numerosos, aun
que por fortuna no son muy f recuentes por 
cuanto t ienden a au toeliminarse, pues los 
individuos homozigóti cos para tales carac
teres no llegan a reproducirse. 

Recordemos por ejemp lo, la acondropla
sia, la condrod istrofia de Pelger, que va 
acompañada de una anomal ía de los glóbu
los blancos, la hiperplasia de las suprarrena
les, la ataxia, el temblor: con parálisis, la 
braquidacti lia, la hidrocefalia, el ciclopis
mo, la luxación de las art iculaciones, el hi
pogonadismo, la hipoplasia pelviana, la con
t ractu ra con atrofia muscu lar, el linfosarco-
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Mapa cromos6mlco del conejo . 

La formación de las razas, determina un 
aumento de la consangu inidad, por proce
der de cruces entre líneas parentales defin i
das que si bien mejoran las características, 
también au mentan la incidencia de genes 
reces ivos con efectos nefastos. 

No resultando visib les en estado de hete
rozigosis el reconocimiento y eliminación 
de tales genes no es fácil y requiere una 
gran determ inación exclu ir de la reproduc
ción los portadores reconocidos -por ejem
plo los progenitores de un ind ividuo con un 
carácter indeseado manifiesto- o probable 
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ma, la osteopetrosis, la ausencia de riñones, 
los qu istes renales, el temblor contínuo con 
convuls iones, la espina bífida, los incisivos 
supranumerarios, - la siringomelia -parálisis 
espástica asimétrico-, y por último el cu
riosísimo gene "ak" -akrobat-, cuyo efec
to casi increíble, mueve a los animales a 
desp laza rse sobre las extremidades anteri o
res. 

Otros genes cla ramente indeseab les por
que determ inan graves anomal ías orgán icas 
son aquél los que causan defectos en lo~ cá
nones raciales y que pueden perjud icar la 
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vida productiva de los an ima les. Uno de es
tos ca racteres puede ser el crecimiento 
anormal de los dientes, que además de 
constitu ir un grave riesgo estét ico impiden 
que los an imales se puedan alimentar ade
cuadamente. Si bien este defecto no viene 
determ inado directamente por vía genética, 
depende de un defecto de la oclusión den
tar ia de los incisivos, pues estos dientes tie
nen un crecimiento contínuo . La mala 
oc lusión, causada por el desarrol lo anorma l 
de ia mandíbu la inferi or (prognatismol. 
obedece a una base hered ita ria por la pre
sencia del gene "mp", que eliminarl o signi 
f ica tanto como elfm inar el irregu lar desa
rrol lo de la mandíbu la y como consecuen
cia de la anorma l presentación de los incisi
vos. 

As í como la herencia mendeliana de los 
caracteres visib les puede ser utili zada para 
eliminar los genes indeseables, esta misma 
puede ayudar a f ijar los ca ractares que pue
den aparecer de improviso (mutación) que 
puedan ser de interés. De esta forma, se han 
pod ido fo rmar las razas rex y angora, inte
resa ntes por ampliar las perspect ivas zoo
técn icas de la especie como productora de 
piel y pe lo texti l . 

En el cap ítu lo de la genét ica cuant itati
va, lo que t iene mayor importancia actual 
en los cri terios se lectivos cuenta la selec
ción de razas por caracteres productivos o 
el estudio de los cruzamientos para la opti
mización de las ca racterlsticas reproducti
vas y product ivas de los h (bri das indust ria
les. 

La genética cuantitativa es la que se ocu
pa de caracteres determ inados por numero
sos genes que no pueden individual izarse 
por separado. La ta l la de los an imales -por 
ejemp lo-, o la fert ilidad, o la capacidad de 
criar una pro le numerosa -producc ión de 
leche-, ve locidad de crecim iento, rend i
miento en cana l. .. son todQs ellos caracteres 
que de forma más·o menos clara, t ienen un 
determinismo genético cuant itativo. 
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Esto es sin duda un capítulo que interesa 
much ísimo a la cun icu ltu ra industrial , espe
cialmente para la producc ión de h (bridas 
comerciales, lo cual com porta un notab le 
esfuerzo organ izativo y un empeño econó
mico. 

Por ello los caracteres cuant itativos no 
son fác ilmente diferenciables de los mende
lianos que hacen que cada ind ividuo presen
te o no el ca rácter (por ejemplo capa blanca 
o pigmentada, pe lo de angora o normal, 
etc.). Los ca racteres cuant itativos se mani
f iestan más desde una var iabilidad menor 
que mayor, a t ravés de una serie inf inita de 
valores intermedi os. Además no só lo po
seen una base genét ica sino que están in
f lu ídos por varios factores ambienta les en
t re los que se comprende a los al iment icios 
y pato lóg icos. . 

Para operar en este sector no basta sim
plemente con aplicar cr iteri os probabil ísti
cos de la genét ica cuanti tativa que son ya 
de por sí más complejos que los de la gené
tica clásica, si bien es importante controlar 
la uniform idad ambienta l y reve lar con ex
t remo cu idado un número de referencias 
base sobre los datos reproductivos y pro
ductivos de interés económ ico. 

La correcta gestión de estos datos const i
tuye hoy por hoy un empeño constante pa
ra los buenos cunicu ltores, aunque por for
tuna se está acercando la posib ilidad de al
canzar la elaboración de los cá lculos elec
trón icos de modesto alcance a prec ios nota
blemente accesib les. 

La preparac ión de programas idóneos 
por ex igencia de selecc ión de los individuos 
de raza pura por los pequeños cr iadores o 
por programas más comp lejos dest inados a 
grupos de gramparenta les para la produc
ción de híbridos comercia les, const ituye el 
capítulo más moderno de la genét ica apli ca
da: la genética computaciona l, sobre la que 
se apoyan las mayores esperanzas de un rá
pido y extenso progreso de las ca racterísti
cas productivas de los conejos de gran ja. 
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COMIENCE LA CUNICULTURA DEL FUTURO 
ADOPTANDO LA LINEA 2000 Y OBTENDRA 

ESTOS RESULTADOS INSOSPECHADOS HASTA AHORA: 

«2000 R» 
(Reproductores Selectos) 

«2000 E» 
(Gazapos Engorde Industrial) 

- Mas producción de leche 
(60 g. mas por madre y día) 

- Mas gazapos viables 
(0'5 gazapos más por camada) 

- Más peso al destete 
(40 g. más a los 32 días) 

- Mayorrapidez de crecimiento 
(de 4 a 7 días menos, según raza) 

- Mejor Indice de Conversión 
(300 g. menos por K. de aumento) 

- Menor coste de producción 
(de 5 a 7 Pts. menos por ki lo aumentado) 

Estos resultados superan en mucho los de otros piensos y están avalados por nuestros 
25 años de Cunicultura Industrial. Solici te más información a 



ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE CUNICULTURA 

CUNICULTOR 
Asociación Espal'lola de Cunicultura, te ofrece: 

• Asesoramiento permanente e inmediato del precio del conejo en 
vivo en los principales mercados de Espal'la. 

• Conexión con otros cunicultores con los que podrás intercambiar 
experiencias. 

• Recibirás en tu domicilio gratis cada tres meses un Boletln con 
las últimas noticias y avances técnicos en cunicultura espal'lola y 
extranjera. 

• Puedes beneficiarte de los precios especiales para todos los 
Symposiums y manifestaciones que organice ASESCU tanto para 
viajes como plazas hoteleras. 

• ASESCU te solucionará cualquier duda sobre cunicultura. 
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