
Genética y mejora 

Estudio comparativo de 
las diferencias de crecimiento 
entre distintas razas de conejos 

La elección de raza es uno de los elemen
tos que tiene mayor importancia para la 
producción rentable de conejos de carne, 
cons iderándose que t iene tanto interés co
mo la elección del pienso, del alojamiento, 
de la técnica de crianza o del plan profilác
t ico. 

Junto a las razas acreditadas mund ial
mente como son el "Neozelandés Blanco" 
y el "Californiano", cada país tiene unas ra
zas nacionales más o menos introducidas, 
de notable interés productivo y adaptadas 
al medio. 

En Bélgica están muy introducidas las ra
zas "Neozelandesa" y "Cal iforn iana", pero 
también ocupan un lugar destacado los 
"Blancos de Termonde", los "Plateados 
Belgas" y los "Azul de Beveren" acredita
dos en todo el mundo. Otras razas notables 
pero menos conocidas son los "Leonados 
de Borgoña", los "Blancos de V iena" y los 
"Chinchi lla Gigantes". 

El objet ivo de este estudio trata de com
parar las cua lidades de estos an imales como 
productores de carne, clasificándoles por 
los resultados obtenidos en las cond iciones 
experimenta les de la prueba. 

Al empezar el estud io se procedió a siste
mat iza r las razas, para estudiar las posib ili
dades de efectuar cruces entre ellas. 

Material y métodos 

a) los animales: a partir de febrero de 
197 1 se tomaron 15 hembras y 3 machos 
por cada raza, util izandose las B razas si
guientes; "Blanco de Termonde", "Platea
do Belga", "Neozelandés Blanco", "Leona
do de Borgoña", "Cal iforn iano", "Ch inch i
Ila Gigante", "Azul de Beveren" y "Blanco 
de V iena". 
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Durante el resto del año 1971 y todo el 
1972 los animales se criaron en forma de 
raza pura. A partir de enero de 1973 se sus
tituyeron los grupos "Azul de Beveren" y 
"Blanco de Viena" por un grupo de padres 
HYLA (2 machos y 20 hembras), mientras 
que el resto de los an imales alternativamen
te como raza pu ra y como cruces. Utilizán
dose además machos "G igantes de Flandes" 
y "Belier Francés" para los cruces con dis
ti ntas hembras de diversas razas . 

b) Alojamientos : los ensayos se efectua
ron en un ed ific io sin ventanas , en el que 
estaban situadas las baterías de maternidad 
y las de engord e. Los machos se colocaron 
sobre jaulas compactas con yacija. 

Se consiguió un ambiente controlado 
.con vent ilación dinámica regu lada según la 
temperatura, calefacc ión de invierno, 14 
horas de luz diarias a lo largo del año y 
temperatura mínima de 15° C. en invierno. 

c) Alimentación: Las madres en lacta
ción y los gazapos destetados tomaron to
dos el mismo alimento consistente en gra
nulado a voluntad. Las conejas que no esta
ban en lactación ni gestación y los machos 
recibieron estrictamente 30 gramos de gra
nulado por Kg. de peso vivo y día .. 

La composic ión del pienso compuesto 
fue durante el primer período del 20,57 
por ciento de proteína, 10,89 por ciento de 
celulosa y durante el segundo del 18,95 por 
ciento de prote ína y 12,90 por ciento de 
celu losa. 

d) Método de crianza: Las hembras se 
cubrieron por primera vez cuando alcanza
ron las 20 semanas, cubriéndose seguida
mente a los 10-15 días después del parto. 
Las hembras que a los 15 días después del 
sa lto no quedaron cubiertas, se llevaron 
nuevamente al macho. 
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La cal idad lechera de las mad res se va lo
ró mediante el pesaje de las camadas a las 3 
semanas. A las 5 semanas se pesaron indiv i
dualmente los gazapos, siendo destetados. 
Du rante el engorde los gazapos de una mis
ma camada permanecieron juntos, f ina l i
zando el engorde a las 11 semanas. 

Cada pesada de los an imales (al parto y a 
las 3, 5, 8 y 11 semanas) fue segu ida de un 
contro l del consumo de pienso. 

Tras ayunar 16 horas se sacrificó un ga
zapo de cada camada entre las 11 y 12 se
manas, cuyo peso era próximo a la med ia 
del grupo, dicho an imal fue objeto de prue
bas de rendimiento, conformación de la ca
nal y ca l idad cárnica. 

Resultados 

Algunos parámetros dieron resu ltados al
tamente significativos, mientras que otros 
mostraron un menor interés. Para las d iscu
siones sólo seña laremos 6 grupos en dos 
i¡partados: 

- Estud io de las aptitudes maternales de 
las madres, y 

-Criterios de la capacidad de aumento 
de peso y va lor de la canal. 

a) Aptitudes maternales de las madres. 
- Indice de fertilidad; durante la primera 

fase de la exper iencia (197 1-1972) las 
hembras de "Leonado de 80rgoña" dieron 
en general la tasa más alta de fert il idad, con 
un 85,48 por ciento de hembras gestantes 
sobre hembras cubiertas mientras que la ra
za "Azul de Beveren" d io sólamente el 
41,33 por ciento de resu ltados posit ivos. 

Du rante la segunda fase de la experi encia 
la fert il idad descend ió. Du ran te el periodo 
1973- 1975 las razas puras d ierori una ferti 
lidad media del 51,59 por ciento, los cruza
mientos diversos y los h/bridos citados el 
62,27, resu ltado que fue relativamente infe
rior en las razas puras, cuya med ia fue del 
66,5 1 por ciento a lo largo de toda la expe
riencia. 

- Número de gazapos jóvenes nacidos vi
vos: El mayor número de gazapos se obtu
vo con el "Blanco de Termonde", si se con
sideraba la media conjunta de los dos perio
dos experimenta les; sin embargo, los "Cali 
fornianos" d ieron mejores camadas du rante 
la primera fase de la prueba. 

Por lo general, las razas puras dieron me-
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dias de 7J9 gazapos por camada, mientras 
que los an ima les cruzados dieron una media 
por encima de 8. Estos resu ltados de los 
cruzamientos fue siempre superior a los de 
las razas puras, tanto en la pri mera como en 
la segunda fase de la experiencia. Las est ir
pes h (bridas que se probaron dieron resu lta
dos superi ores a ambos, pues la media de 
nacidos fue de 8,98 por camada. 

- Indice de producción lechera: Si adm i
t imos como (nd ice de producc ión láctea el 
peso tota l de la camada a las 3 semanas, los 
"Californ ianos" dieron el mejor resu ltado, 
el cual se deb ió no só lo a la acc ión ponderal 
sino que obedeció al mayor número de des
tetados. Los "Blancos de Termonde" que 
dieron un resul tado med iano en la primera 
prueba, resu lta ron ser los mejores en la se
gunda prueba. Los más regu lares en este as
pecto fueron los "Neozelandeses" . 

b) Criteríos sobre capacidad de creci
miento y calidad de la canal. 

- Peso vivo a las /1 semanas: Se pud ie
ron comproba r notab les di fe rencias entre 
los pesos vivos medios a la edad de 11 se
manas. Los "Plateados Belgas" fueron los 
que dieron mayor peso en razas puras para 
los dos periodos experimenta les. Los de ra
za "B lanco de Termonde" pesaron algo me
nos que los "Plateados Belgas", pero supe
raron al resto de las razas. Los" Azu l de Be
veren" y los " Blancos de V iena" pesaron 
un 20 por ciento menos que los ganadores. 

Con referencia a los cruces, el que resu l
tó superior fue el que uti l izó como macho 
"Gigante de Flandes". Los h(bridos ocupa
ron una escala intermed ia no hab iéndose 
destacado demasiado en este aspecto. 

- Ind ice de consumo de las 3 a las 11 se
manas. Por lo general pudo comprobarse 
que las va riedades con mayor veloc idad de 
crecim iento ten(an al mismo t iempo un 

. inferior (ndice de conversión, siendo los 
an imales que dieron mejor resu ltado los 
"Azul de Beveren", "B lanco de Termonde" 
y "Ca l iforn ianos". En los ani males cruza
dos no se apreciaron grandes d iferencias . 

La conversión media de la pri mera fase 
experimental fue de 3,26 y en la segunda 
de 3,39. Los h (b r idas no demostraron una 
clara super ioridad respecto a los mest izajes 
de razas. 

-Rendim ient o al sacri f icio y conforma
ción de la cana l : Los "Azul de Beveren" 
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MED IDAS: 

Muy resistente, de varilla electro
soldad a. Sin ri ncones acumuladores 

de suciedad. Piso estudiado para 
ev itar almacenamiento de 

cagarrutas y el mal de patas. 

GALVANIZADA DESPUES 
DE TRABAJADA 

MEDIDAS : 
0 ,65 x 0,80 m. 

JAULA INDIVIDUAL 
MODELO INDUSTRIAL 

Metálica, galvan izada, costados y 
traseros de plancha , techo varilla , 

suelo rel ax o varilla . 

CONSTRUIDA 
SIN SOLDADURAS 

Ambas desmontables y adaptab les a 
cualquier local en "Flat-Deck", "California" 

y UBatería" 

Fábrica de jaulas y accesorios para el 
montaje de granjas de cunicultura 

FABRICA Y OFICINAS: Polígono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecaballs Km. 2'800 
Te léfonos (93) 7885866 - (93) 7888843 VILAOECABALLS (Barcelona) 

CON LA AMPLlACION DE LA NUEVA FABRICA SE ADMITEN SOLICITUDES DE 
DISTRIBUIDORES PARA LAS ZONAS LIBRES 



LVOMVXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• .ti IFFA MIRIEUX .... 

liofilizada 
máxima inocuidad y eficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 

División Ve terinaria LETI - Rosell6n, 28 5 - Tel. 2 57 48 05 - 8arcelona-9 



dieron un 5 por ciento de rendimiento su
perior a los "Californianos", clasificados en 
segundo lugar. Los animales cruzados y los 
h (br idas no superaron en rendim iento a es
tas razas , resultando ser claramente in fer io-

res las canales de los "Gigantes de Flandes" 
y "Bel ier francés". En cuanto a rend imien
tos fue mejor el "Azul de Beveren" que re
presentó el 63 % en canal, con desarroll o 
muy part icular de los cuartos traseros. 

A . Bombeke y F. Okerman 

I Congreso Internacional Cumca/a. Dijon, como 7 (19 76) 

INTERES DE LA SELECCION DE ESTIRPES ESPECIALIZADAS EN CUANTO A 
CRECIMIENTO 

En la producción de carne de conejo, la rentabilidad del conejar a nivel madres-gazapos 
vendidos (producción) depende de dos grupos de caracteres: . 

a) Aptitud reproductora de las madres: procreación . 
b) Aptitud productiva de carne. La aptitud procreadora de la madre se ref iere al núme

ro de gazapos cri ados por mad re y año. 
La aptitud productiva se refiere a las cualidades de crecimiento, engorde y eficiencia de 

los al imentos (buena conversión); buena conformación cárnica de la canal y cal idad de la 
carne. 

Smith (1964) demostró que era mejor selecc ionar estos dos grupos de caracteres en 1(
neas espec ializadas de "machos raceadores" (aptitudes paternales) y hembras de elevada 
capacidad maternal (apt itudes reproduct ivas). Tanto los machos como las hembras de es
tas I {neas deben utilizarse para mejorar los rendim ientos del conejar. 

Bajo estas prem isas debe seleccionarse en lo que a producción se refiere, evitando siem
pre el posible deterioro de 'Ia capacidad procreadora. La I {n ea maternal deberá, si se pue
de, ser agrupada en dos apartados, de acuerdo con la importancia económ ica relativa de 
los efectivos. 

Estos razonamientos se basan esenc ialmente en los datos genéticos ad iti vos, sin tener en 
cuenta el aumento sup lementario que puede apartarse con fenómenos de heterosis o po
tenc iac ión entre est i rpes. 

La primera apl icac ión del crec imiento se refiere a la se lección a base de cepas especia li 
zadas desde el punto de vista paternal y maternal, bajo un punto de vista de su utilización 
en el crecim iento para producción de gazapos para carne, maximizando resultados y dis
minuyendo el coste de producción (selección de ca racteres económ icos). 

Los caracteres relativos a las apt itudes maternales tienen una escasa tasa de heredabili
dad, siendo factible de mejorarse por efectos heterósicos diflciles de valorar. 

Estudios amplios real izados sobre la va ri ab ilidad genética de los ca racteres de interés 
económi.co ind ican la dificu ltad de l legar a conclusiones fáciles. Rollins y colabo rad ores 
(1963) estud iaron la va riación genética del tamaño de las camadas y pesos al destete en 
gazapos de raza Neozelandesa, llegando a la conclusión de que la variación genét ica aditiva 
es muy débil para mejorar las caracter{sticas maternales, mejora que hay que basar en la 
veloc idad de crecim iento de la estirpe. Roll ins y Casaday (1967) est imaron la heredab ili 
dad de la tasa de mortalidad antes del destete. Rouvier y col. (1973) estudiaron la repro
ducibilidad de un gran número de carac teres relat ivos a las aptitudes maternales en cone
jas de raza Leonad o de Borgoña y Neozelandés Blanco, tras computar los resultados de los 
datos proporcionados por el "Sindicato Nacional de Cr{a y Mejora del Conejo de Carne" 

Le Caurrier Avica/e, 524-525 (1974) 
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