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1 . La expansión de conocim ientos 

El año 1976 marca la adolescencia de la 
cien cia cun(cola; hasta este momento, só la
mente se pueden mencionar esfuerzos muy 
meritorios, pera aislados, y reun iones téc
nicas de ambito local o como mucho nacio
nal; qu izas, como ún ica excepción se po
dr(an destacar las Mostras Internacionales 
de Con igl icoltura, que ten ran lugar en Erba 
(Ital ia) y de las que la correspond iente a 
1973 significó el primer intento serio de 
crear una conciencia cun(cola Internacio
nal, conciencia que se plasmó en el I Con
greso Internacional Cun (cola que tuvo lugar 
del 31/3 al 2/4 en la ciudad francesa de Di
jon y que culminó con la constitución de la 
World's Rabbit Science Associat ion 
(WRSA) y posteriormente (otoño 1976),
en nuestro pa (s, a la creac ión de la Asocia
ción Española de Cunicultura (ASESCU). 

A partir de este momento han tenido lu
gar, hasta ahora, una serie continuada de 
actos de difusión de los trabajos real izados, 
de los que posiblemente el esfuerzo ded ica
do a la mejora genet ica suponga uno de los 
temas en que se haya lIegado mas lejos. En 
este aspecto, podem os señalar como hitos 
importantes: 

-Las dos Jornadas de la Investigación 
Cun(cola f rancesa. Toulouse 4 y 5 de abril 
de 1978. 

-El I Coloqu io Internacional Cun (co la 
de Rostock (Alemania Or ienta l) el 22 a 23 
de marzo de 1979. 

-El 11 Congreso Mund ia l de Cun icultura. 
Barcelona, 15 de abril de 1980. 

-El 11 Co loquio Internacional Cun(cola. 
Rostock, 15-17 de setiembre de 1982. 

-E l II Congreso Mundial de Genét ica 
Apli cada a la Producción Ganadera. Ma
drid, 4-8 de octubre de 1982. 

- El I I I Congreso Mundial de Cun icu ltu
ra. Roma, 4-8 de abri l de 1984. 

En el ambito español se pueden destacar 
los 10 Symposiums de Cun icultu ra organi
zados por ASESC U y las I Jornadas sobre 
Producción An imal que tuvieron lugar en 
Zaragoza del 22 al 24 de octubre de 1985. 

2. La creaciÓn y difusión de material 
animal 

a) A nivel internacional. El espectacular 
desarrallo de la mejora genética, responsa
ble de la creación de I (neas vegeta les (ma (
ces h(bridos) y anima les (avicu ltura y por
cino) altamente productivas, tuvo su reso
nancia en cunicultura con la génesis de los 
lIamados h(bridos franceses; en este sent i
do, 1975 supone la plena expansión y dífu
sión de las est irpes HYLA .(primer hIbrido 
creado por la firma holandesa Eurahibrid) , 
ELCO y SO LAF/ INRA (esta última fruto 
de la investigación púb lica) . Antes hubo in· 
tentos de mejora en I (nea pura o mediantE 
cruzam ientos simp les, pera no llegaran a te· 
ner una continuidad (Mor land y Norfolk en 
Gran Bretaña, Studler en Francia); surgidc 
en este per (odo, únicamente persiste la fi ro 
ma ing lesa HYLlNE. 

Posteriormente y al mismo nivel, har 
aparecido nuevos h(bridos, HICORA (or i· 

(*.) Dirección del autor: Institut de Recerca I T ecno log{a Agroa llmentario (1RTA). Generalitat de Cata lunya. 
Torre Marlmón. Caldes de Montbui (Barcelona ). 
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gen portuguès), JANY (francés) y última
mente Z I KA (Alemania OccidJ 

En cuanto a los mejoradores en raza pu
ra, podemos deslindar dos tipos, unos se 
han .dedicado a producir animales para con
curso y mant ienen fel izmente el stock ra
cia l ; un segundo grupo lo constituyen los 
abastecedores de granjas intensivas, ceñi
dos, casi abrumadoramente, a las ra zas Neo
zelandès Blanco y California y que siguen 
desarro l lando su labor apoyàndose en el in
tercambio de reproductores y en importa
ciones de I (neas puras procedentes de Es
tados Unidos. 

b) En España, ha habido intentos duran
te este per(odo de f ijar I (neas mejoradas y 
crear hi'bridos comerciales (Bioter-Nanta), 
aunque parece que únicamente lo ha logra
do el Instituto Nacional de Industria (IN I) 
con el hibrido Tegan. También a nivel pú
bl ico cabe destacar el esfuerzo dedicado 
por la Com isión Asesora de I nvestigación 
Cient(f ica y Técnica (CAYC IT) del Ministe
rio de Educación y Ciencia, que ha propi
ciado los dos programas de mejora genética 
que se estan actualmente desarrollando en 
nuestro pa (s: 

El primero, iniciado en 1977 por la Es
cuela Tècnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de Valencia, que dispone de cuatro 
I (neas, en las que dos son selecc ionadas por 
el número de individuos destetados y en las 
otras dos por el crecimiento durante el ce
bo. El objetivo final es el doble cruzamien
to para obtener un hibrido comercializable_ 
De est e proyecto han salido gran número 
de publ icaciones dedicadas al determinismo 
genèt ico de los diferentes caracteres, al co
nocimiento de los mecanismos biol6gicos 
que intervienen en cada caràcter y a los mè
todos de ca lificaci6n de los reproductores . 

El segundo, desarrollado por el Servei 
d' lngest igació Agrària (actualmente I RTA) 
de la Generalitat de Cata lunya, a partir de 
1980 y que cuenta con una I (nea sintética 

Cuadro 1. Razas empleadas en España (Sema 1917 J. 

RAZA Común y er . GIg. Espai'\a N eoze l . B. 

% 62.3 27.4 4.7 
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en la que, con un objetivo global (produc
eión ca rnica f ina l por hembra), se esta ope
rando con un original esquema de genera 
ciones so lapadas. Este proyecto ha iniciado, 
en 1986 , un proceso de multiplicaci6n ex
perimenta l y otro de testa ge de machos ter
mina les en explotaciones co laboradoras. 

Habr(a que reseñar en punto el intento 
ser io de la Diputación Provincial de Cadiz 
de poner en marcha un proceso de mejora 
cun (co la en las dos razas Neozelandes Blan
co y Californ ia, que no ha cuajado. 

Respecto a los mejoradores en raza pura, 
las perspectivas y mètodos son equivalentes 
a los de 1975; únicamente cabrra destacar 
el proyecto de la Genera litat de Catalunya 
de regular legalmente el comercio y difu
si6n de reproductores, especialmente en lo 
relat ivo a la sanidad. 

3 . El material animal empleado y 
los resultados obtenidos 

Hay muy poca información f idedigna 
respecto a los animales empleados por los 
cunicultores españoles, en este aspecto de
bemos ceñirnos a los datos presentados por 
Serna en 1971 , véase Cuadro 1. 

Posteriormente, en 1981, el Ministerio 
.de Agricultura, a través de la Encuesta Na· 
cional de Cunicultura, ha publicado la si, 
guiente distribuci6n (véase Cuadro 2). 

A nuestro entender y ·simplificando, po
dr(amos señalar que en las granjas minifun
distas (evaluadas en torno al 54 por ciento 
de reproductores), destacan los t ipos Pa (s y 
Cruces con las diferentes razas introducidas 
en España. En las explotaciones de tipo in
tensivo (16 por ciento rep.) y complemen
tario (30 por ciento rep .) predominan las 
razas Neozelandés Blanco y California, y en 
menor d ifusi6n los h(bridos, que no han te
n ido la expansión esperada, en parte por su 
irregular mult ipl icac i6ny en otra parte por
que el sector no estaba preparado para aco
gerlos. 

Leonado B. Cal1fornla Otro5 

1.6 0.5 3.5 

101 



Cuadro 2. Encuesta Nacional de Cunicultura. Razas. (MAPA 1983). 

Porcentajes de explotaciones en función del número de hembras 

0-25 't 26·50 'f 51-100 'f 101-200 '? + de 200 ~ 
Razas 

M H M H M H M H M H 

Gigante de España 13 .6 8 .6 4.7 4.6 2.4 1.6 4.8 1.6 0.5 0 .3 

Común 16.3 24.0 12.5 21.7 7.4 13.1 3.7 8.1 2 .6 4.0 

Neoze landés blanca 21.2 14.0 29.7 22 .8 38.9 37.6 42 .0 45.5 40.1 46.2 

Ca li fornia 20.1 17.5 34.9 21 .1 38 .5 18 .8 35.6 16.8 38 .6 18.8 

Otras razas 7.9 3.8 6 .1 4.0 5.4 4.6 4.3 4.8 5.5 2.2 

Cruces/hfbridos 20 .9 32.1 12.1 25 .8 7.4 24.3 9 .6 23.2 12.7 28.5 

Razas piel/pelo - - - - - - - - - -

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Cuadro 3. Evolución de los resultados zootécnicos durante 1976-1985. 

An05 1975-77 1 980 1985 

Cr1terla: 
Pa is Esp . Fran . Esp. Francla Esp . Fra n. 

Fertilidad: Ges/Cub. 73 .2 60.8 65.0 67.0 69.1 68 .0 
Pro lificidad: NV/Par. 7.9 7.3 7 .5 7 .9 7 .5 7.8 
Mortalidad: Nto·Dest. 25 .0 18.2 24.1 17.6 20.8 22.0 

Des·Vent. 8.4 7 .8 7.6 11.8 7 .5 15.0 
Peso Ind . al destete 765 g. 660g . 835 g. 603g . 753 g. 600 g. 
Peso final comercial 1.940 g. 2 .332 g. 1.977 g. 2.314 g. 1.922 g. 2.320 g. 
Crecimiento; g/dfa 32 .2 34.0 33.7 35.0 31.9 35 .0 
Indice Transf. Globa l 5.2 4.1 4.7 4.3 4.6 4.4 
Intervalo entre 2 Pt . 70 .5 66 .0 62.4 53.0 52.5 46 .0 
N. Gazapos/ Hembra/Año 28.2 31.3 31 .8 40.9 36.1 40.2* 

IJaula/Año 25 .* 27.* 30.5* 39.* 35.* 41.8 

Para Francla resultados de la Gest. Tecnlca del ITAVI. 
Para Espana datos de la Gest. Tecnlca de la Dlputaclón de Barcelona. 
'" : Clfras ca lculadas evaluando la tas8 de ocupaclÓn . . 

Respecto a los resu ltados zootécnicos 
(véase cuadro 3). mientras en Francia se ad
virte una mejora de +- 0 .5 gazapos nacidos 
vivos por parto, lo que resulta presumible
mente del empleo de animales mejorados 
(especialmente en el per(odo 1975-80), en 
España pr~cticamente no ha variado la pro
lific idad y los progresos en producción (de 
28.2 gazapos producidos por hembra yaño 
a los 36.1 ), debemos atribu irlos b~s icamen
te a la mejora en las técnicas de manejo que 
han provocado una reducción del intervalo 
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entre dos partos y la mortalidad. También 
es posible que la muestra, procedente de la 
cunicutlura catalana, manifieste ya ciertos 
.s(ntomas de obso lescencia;.de todas mane
ras, debe resaltarsè que existen componen
.tes genéticos en la adaptación a ritmos mas 
intensivos ya agresiones de medio inespec (
f icas. Por últi mo, se debe remarcar la esca
sa incidenc ia (menos del 10 por ciento de 
reproductores). que a nivel global, tiene la 
difusión de reproductores autént icamente 
mejorados. 
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4. Perspectivas 

Hasta 1984 el llnico objetivo en la selec
ción cu nlcola era obtener anima les que, en 
cond iciones de med io contro lado pudieran 
desarrol lar altas producciones en base a un 
potencia l genético mejorado ; actualmente, 
ha variado el pu nto de mira y se buscan ani
males capaces de soportar med ios menos fa
vorab les y obtener, en éstos, una produc
ción max ima (interacc ión genot ipo/med io). 

búsq'ueda y conservaci6n de fenotipos loca
les (Gris del Piamonte). También en Espa
ña se deben mencionar los trabajos desarro
lIados sobre el G igante de España y la tipi 
ficaci6n inmunogenética del conejo Común 
(Facultad de Veterinaria de Zaragoza). 

Se esta despertando el interés por la con
servac i6n y t ipificac ión de las razas loca les 
y as( se pone de manifiesto en el inventari o 
de recursos genét icos y en el conservatorio 
racia l diseñado por el INRA con el apoyo 
de la FAO y del secto r cun l'co la francés , aSI 
como por los esfuerzos de recuperación de 
las razas Gris de. 8ou rbon y Plateado de 
Champagne. En Ita lia, se puede destacar la 

Dentro de esta 6ptica de aunar perspecti
vas y esfuerzos. es importante informar del 
seminar io sobre nuevos métodos de mejora 
genética ap licab les al conejo. que tuvo lugar 
en diciembre de 1985 en el Instituto Agro
nómico Meditemlneo bajo los auspicios del 
acuerdo INIA-INRA y que reuni6 a los di
ferentes equ ipos que estan operando sobre 
el conejo. 

Finalmente. en este apartado. debemos 
reseñar las perspectivas que se ofrecen en 
nuestro pals para las opciones de pelo (ra
za Angora) y piel (raza Rexl. 

LESIONES DEL HIGADO EN LOS CONEJOS 

Las lesiones mas frecuentes que se presentan en el h ígado 
del conejo son las coccidiosis, aunque supone un error atri
buir a esta enfermedad todas las anomal ías hepaticas. La dife
renciación de estas lesiones es facil y al al cance de todos los 
cunicultores. 

Las lesiones de coccidiosis estan constitu ídas por nódu los 
de forma y dimensiones muy variadas, presentando en general 
una forma y dimensiones muy variadas, presentando en gene
ral una forma redondeada u ovalada con un diametro de 2 a 6 
mm. El color de estos nódulos es amarillento, conteniendo 
una especie de pus del mismo color, por lo general bastante 
I íquido. Su número es muy variable y oscila entre unas pocas 
lesiones aisladas hasta una invasión total del órgano. 

Las lesiones de cisticercosis son de dos tipos; las primeras 
son lesiones blanquecinas, alargadas, con una anchura de 1 
mm. y de 10 a 15 mm. de longitud . Frecuentemente los cuni 
cultores las comparan a lombrices. Estas lesiones son los tra
zos persistentes por el camino seguido por las larvas de la te
nia del perro a su paso por el h ígado de conejo. Estas lesiones 
sue Ien corresponder a procesos antiguos y carecen de forli1as 
persistentes. 

Otro tipo de lesiones las constituyen las larvas enqui.stadas 
en el sena del h ígado; se trata de pequeñas vesículas del tama
ño de un guisante pequeño, lIenos de un I íquido claro rodean
do a un punto blanquecino de 2 .a 3 mm. de diametro. La ve
sícula es el cisticerco que contiene la larva de la tenia. Por lo 
general, los cisticercos se fijan también a lo largo del intestino 
y su número en el hígado es inferior. 
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