
Genética y mejora 

Productividad 

Si deseamos asegurar el éxito de un cone
jar, sólo escogeremos para la reproducción 
individuos sobre los que conozcamos todas 
sus cualidades o defectos - no hay ningún 
caso en que éstos no existan-o Es preciso 
examinar a fondo el macho, pues actuaría 
como gran difusor, cosa que se da en menor 
grado en las hembras . 

Las cualidades reproductivas se dividen 
en dos categorías: cualidades morfológicas 
y cualidades fisiológicas. Las cualidades 
morfológicas o características raciales, se· 
manifiestan por las peculiaridades de la es
tructura del cuerpo, del esqueleto, de la 
piel, del pelo, del color, etc. Las cualidades 
fisiológicas están en relación directa con las 
posibilidades productivas. Estas posibilida
des dependen de la intensificación funcio
nal del aparato digestivo - estómago, intes
tino- , del pulmón, del corazón, de los va
sos linfáticos, de los tejidos, del hígado, de 
los riñones, de las glándulas, etc. En las 
granjas, el grado de armon ía orgánica cons
tituye la base de la capacidad productiva 
que exigiremos después de los reproducto
res. 

De una di·gestión bien regulada, por 
ejemplo, depende la buena utilización del 
pienso. La actividad coordinada de las glán
dulas mamarias asegura una abundante lac
tancia y una vitalidad para todo el organis
mo. Una actividad respiratoria normal ga
rantiza en sangre sus componentes y un 
·contenido correcto en ox ígeno, el manteni
miento de la salud y el correcto funciona
miento de otros órganos tales como el h íga
·do, los riñones, etc. Estos ejemplos demues· 
tran que las cualidades fisiológicas son tan 
importantes como las morfológicas. 
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En nuestras razas de conejos, las cualida
des fisiológicas influyen particularmente so· 
bre la talla y la conformación. Es de desta
car como dato de interés la madurez precoz 
de nuestras razas enanas y medias. 

Los efectos de una a limentación particu
larmente rica en albúmina y tónica, influye 
sobre los jóvenes gazapos modificando sus 
cualidades morfológicas. Si la tipología de 
una raza describe por ejemplo que debe po
seer un cuello corto y el pecho amplio y 
profundo, el tórax ancho y musculoso, el 
dorso largo y compacto y la grupa grande y 
redondeada, reconocemos en esta tipolo
gía unas exigencias para la buena reproduc
ción. 

No ignoramos que las cualidades patero 
nas y maternas se transmiten a los hijos, pe· 
ro por el contrario, las cualidades fisiológi 
cas no se heredan en sí mismas, sino su pre· 
disposición. 

La intervención del cuidador, el buen 
manejo y la forma de llevar el conejar pero 
miten intensificar las cualidades fisiológicas 
y consolidar su papel. El ejemplo que ano· 
tamos a continuación ilustra esta tesis. 

La descendencia de un macho plateado
pardo y de una hembra plateada-parda, será 
la base de gazapos plateados-pardos, es de· 
cir, hay una evidente transmisión de los ca· 
racteres morfológicos. 

La madurez precoz de los plateados es 
por contra una cualidad fisiológica transmi 
sible a los jóvenes, no como factor heredita
rio adquirido, pero sí como una aptitud 
susceptible de ser desarrollada. Se reconoce 
sin embargo, que las mejores aptitudes pre
disposicionales - aptitudes latentes- sólo 
pueden expandirse en un ambiente favora -
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ble -a limentación, cuidados e higiene ade
cuados-. Cualquier negligencia en la con
ducción de las camadas conducirá a los ga
zapos hacia desequilibrios orgánicos y pér
didas. 

Nuestro standard insiste igualmente so
bre la expresión típica del sexo. Un repro
ductor de valor debe llevar los estigmas de 
su sexo. La cabeza del macho se distingue 
por una frente ancha, mand íbulas potentes, 
longitud del ocico y por sus mejillas redon
deadas y poderosas. La cabeza de la hembra 
acusa un perfil más e legante, que se caracte
riza por un ocico largo, mejillas enjutas y 
cabeza fi na. 

La silueta del macho tiene un perfil más 
vigoroso que el de la hembra, cuya forma 
es más delicada. La pelvis de la coneja en 
contraposición con la del macho es más am
plia, como corresponde a un animal que de
be ser apto para la maternidad. 
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Para seleccionar buenos re

productores, es preciso 

prestar gran atención a su 

estructu ra racial y a su con
formacIón. El presente gra

bado ofrece unas Ideas so

bre cómo debe ser un cone

Jo bien conformado y apto 

para la re producción. Unl

camente prestamos aten
ción a la forma¡ otros fac

tores serian la calidad del 
pelo, pues refleja la norma

lidad fisiOlógica de l animal. 

Un punto muy importante en la aprecia
ción de los reproductores en su estado de 
salud y su facultad de resistencia orgánica 
contra las enfermedades, lo que se juzga 
por la apariencia externa. El cunicultor ex
perimentado no tiene problemas para dis
tinguir entre una naturaleza grosera o fina; 
la primera se caracteriza por una estructurª 
esquelética pesada y amplia, por una piel 
espesa y dura, un pelo áspero, duro y esca
so y desproporcionalidad de la cabeza. La 
finura en exceso, por el contrario, lleva ha
cia osamenta muy frágil, piel excesivamente 
fina y pelo muy suave. Ni un extremo ni 
otro son deseables. Para mejorar nuestras 
razas exigimos una constitución robusta y 
vigorosa, que se caracterice por huesos du 
ros y bien proporcionados; la piel debe ser 
compacta y fácilmente separable, elástica y 
suave al tacto. Examinando la piel y el pelo 
pueden sacarse interesantes conclusiones 
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acerca del equilibrio funcional del aparato 
respiratorio, digestivo y circulatorio. El me
nor trastorno orgánico se evidencia por una 
manifiesta regresión de la circulación capi 
lar, con influencia directa e inmediata sobre 
el pelaje. 

Frecuentemente entre los criadores hay 
la costumbre de introducir un cie rto grado 
de parentesco entre los reproductores. La 
consanguinidad es un arma de dos filos' lle
vada racionalmente puede mejorar los 'ani -

males y fijar ciertas cual idades, pero practi
cada sin control puede conducir a efectos 
totalmente negativos. 

En la se lección de reproductores es preci
so prestar una gran atención a la madurez 
precoz o retardada. La asimilac ión de los 
al imentos varía considerablemente de unos 
animales a otros; se t rata por consiguiente, 
de lograr animales cuya absorc ión sea má
xima para lograr un desarrollo armónico y 
perfecto . 

PRINCIPIOS DE LA HIBRIDACION Claude Petit 

En el conejo, como en el pollo y el cerdo, el híbrido es el resultado del cruzamiento de 
estirpes preparadas especia lmente, llamadas sintéticas, para obtener en el an imal cruzado 
resultados homogéneos del más alto nivel. 

La fase terminal de la selección híbrida se representa por un doble cruzamiento cuyo 
esquema es conoc ido. 

Conviene insistir desde ahora en el hecho de que este tipo de selección ejerce su efecto 
a dos niveles: sobre el producto final por complementaridad y sobre los rendimientos de 
los reproductores debido a los defectos de heterosis. 

Por un lado, la selección híbrida trabaja las líneas machos en la búsqueda de caracteres 
cualitativos, es decir: 

-crecimiento 
-conformación 
-rendimiento al sacr ific io. 
Por otro lado las l íneas destinadas a producir 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 magnificiencia que se designa normalmente con el nombre de "vigor híbrido" y 
que se dirige principalmente hacia la rusticidad. 

Este vigor de los anima les procedentes de hibridación es un hecho muy general en zoo
técnica; un cierto grado de consanguinidad a nivel de líneas de base permite la obtención 
de un fenómeno de heterosis más importante. 

Después de esta definición general del conejo hibrido, veamos a qué necesidades res
ponde este tipo de selección. 

Cada vez más la necesidad de un mercado organizado impone la utilización de animales 
estandar izados que permitan una producción planificada. Así es ind ispensable que la regu
laridad se halle tanto a nivel de conformación como a nivel de producción. Es en esta re
gularidad que reside el interés de la selecc ión híbrida y no en la búsqueda de un rendi
miento en un ca rácter dado. Una serie de mejoras que se encuentran regularmente a dife
rentes niveles, incrementa más la rentab il idad de los que lo hada un registro en un sólo ca
rácter. 
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