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La se lección en la especie cun lco la t iene 
la ventaja sobre otras especies an imales de 
poder hacerse en poco tiempo y ser corto el 
cielo reproduct ivo y numerosa la prole pro· 
ducida, de ah ( el nivel de mejora genética y 
la posib ilidad de crear an imales que respo· 
dan a diversas caracter (st icas. 

La cr ia intensiva intenta concentrar en 
un año un número muy alto de partos con 
camadas de 19·12 gazapos y aún mas, lo 
cua I conf irma sobradamente lo antes cita· 
do, que contrar iamente a la vaca -sólo pare 
un ternero anual- con lo que la mejora ge· 
nética del bov ino se hace muy lentamente. 
Los cerdos tienen un cielo mas rapido que 
el vacuno y las aves son simi lares en la preo 
cocidad al conejo. En def initiva, mientras 
para el conejo y otras espec ies afines se 
puede hablar de "mejoramiento genético" 
transcurridos uno o dos años de se lección, 
para el bovino lo mínimo son 5 años. El 
programa de se lección debe basarse en un 
adecuado programa de cubrim ientos y to· 
das las cubriciones deben ser anotadas, sien· 
do prec iso recoger con extraord inar ia preci· 
sión todas las caracter(sticas referentes a la 
genea log (a y trayectoria del individuo al· 
bergado y cuantas mas cubric iones e inten· 
sidad se lect iva haya, mas cuidadosos seran 
los datos con objeto de evitar errores que 
comprometer (an el trabajo de toda una 
temporada. 

AI igual que hace años ex iste ya para el 
ganado bovino , hay actualmente l ibros ge· 
nealógicos que contienen todos los datos de 
identificación y las caracter lsticas de los as
dendentes. 

El ind ividuo que posee un cert ificado ge· 
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nealóg ico, suele identif icarse con una marca 
o marchamo en el lóbulo de la oreja. Los 
caracteres mas import<intes para la mejora 
zootécnica de los conejos y que define su 
va lor productivo, son la pro li ficidad, la fe· 
cundidad, la resistencia a las enfermedades, 
el Indice de transformac ión, la velocidad 
de crecimiento, la calidad de la carne, el 
rendim iento en canal, etc. 

Estos ca racteres son los determ inantes de 
una base genét ic'a y estan influenciados de 
forma diversa por el grado de heredabil idad 
y por el "amb iente" en un ampl io sent ido 
de la palabra . La selección genét ica sólo 
t iene una posibil idad va lida y eficaz de ma
nifestarse si las condiciones ambientales son 
favorables, pues dichas condiciones pueden 
incidir negativamente sobre la product ivi
dad de un conejar -sanidad, alimentación, 
temperatu ra, humedad, ve locidad del ai
re ... - pues es preciso que los animales pue
dan desarrollar al maximo sus aptitudes f i
siológicas. 

En defin it iva, se trata de ofrecer a los 
an imales un ambiente que les permita ex
presar al maximo todo su potencial genét i
co, de tal forma que la selección genética 
esté en grado de actuar a favor de los carac
teres de producción y el iminar las taras de· 
bidas a posib les factores hered itarios. 

Métodos de selección 

La elección de la raza es la primera ope
rac ión que debe realizar el cu nicu ltor cuan· 
do inic ia su activ idad. Las razas que se pue
den escoger son muy variab les, de ah I que 
la se lección deba ser muy cu idadosa y espe-
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II cialmente basada ep criterios de producti
vidad y de mercado. Para los caracteres de 
productividad se debení considerar la proli 
fic idad, la velocidad de crecim iento, el ín 
dice de transformación, el rend imiento al 
sacrificio, etc.; por lo que se refiere al mer
cado, se deberan seleccionar razas de buena 
conformación carnica, prefiriéndose los 
an imales de pie l blanca. Estan muy extendi
das las razas Ca l ifornia y Neozelandesa, las 
cua les corresponden a estas .dos ca racter ís
ticas cuyas cua lidades productivas son óp
timas. El conejo puede ser criado tanto co
mo raza pura, como cruzado. En el pri mer 
caso, se trata de individuos selecc ionados 
en régimen de consangu inidad con objeto 
de fijar la mayor p.arte de los ca racteres fa
vorables en homozigosis, in tentando elimi
nar los ca racteres desfavorables. HQY en 
d ía, no puede hablarse de la ex istencia de 
una raza pura, pues en el transcurso de los 
años el patrimonio genético del conejo se 
ha mezclado considerablemente con diver
sas cepas de distintas zenas. Existen granjas 
dedicadas ex-proieso a las ra zas puras, re la
cionadas con otros ca racteres como produc
t ividad y res istencia a las enfermedades, 
etc. El cun icul tor que intenta cri ar una raza 
pura debe intentar conservar inalterado a lo 
largo de los años el patr imonio genético de 
los individuos, manten iendo la producción 
constante. Las ra zas puras criadas mayor
mente son la Neozelandesa, la Ca li forn ia, el 
Azu l de Viena y el Plateado de Champaña. 

Si se opta por los híbridos, se adquiri ran 
a un centro que haya rea lizado una selec
ción mediante un programa de cubric iones 
entre distintas razas, con objeto de obtener 
una potenciación de los caracteres. Los ca
racteres mas importantes para la formación 
de los híbridos son la pro lific idad, la preco
cidad del desarrol lo, la resistencia a las en
fermedades, búen instinto maternal, buena 
producción lactea, buen desarrollo muscu
lar, buen índi ce de transformac ión de los 
al imentos, rendimiento en canal, etc. Una 
granja que crie animales híbridos debera 
siempre abastecerse de reproductores en la 
fuente de or igen, lo cua I incide notab le
mente en el costo de gestión de la granja, 
pues los precios de los buenos reproducto
res son generalmente altos. En definitiva, el 
híbrido de be ser un animal muy buen re-
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productor para compensar con su rend i
miento su elevado costo de adqu isición . Ge
nera lmente se crian los híbridos en explota
ciones de grandes dimensiones, las cua les 
pueden permitir el gasto mencionado, 
mientras que las granjas medianas y peque
ñas suelen criar las razas puras; sea cua l sea 
el t ipo de granja, el cruzam iento simp le en
tre dos razas es siempre pos itivo, con obje
to de obtener camadas mejores respecto a 
sus progenitores, los cua les estan prov istos 
de un patrimonio genét ico muy variable. 
Estas razas deben mejorarse siguiendo dos 
posibles vías: o la reproducció!) en estado 
de raza pura, o la reproducción por cruza
mientos. Para cada una ·de elias es necesaria 
una adecuada se lecc ión de las cubriciones y 
de los individuos destinados a la recría. En 
este Ú It imo caso, el cri ador productor de 
ca rne sera un buen se leccionador. No que
remos sa lvar el hecho de que se lecc ionar no 
sólo significa crear una raza, si no que el ob
jet ivo base es mantener la a un nivel produc
t ivo óptimo med iante la ap licación de las 
adecuadas técnicas de crianza. 

¿Qué canícter hay que seleccionar? 

Los cunicultores de razas puras o de h í
bridas o de anima les mestizes, de ben saber 
hacer la se lección cuando se trata de juntar 
los individuos, destetar y eliminar los an i
ma les acabados o que son poco producti
vos. 

El factor mas importante viene represen
tado por el número de individuos nacidos y 
el número de destetados. Una buena cifra 
sería la de 14 partos cada dos años con una 
media de 8 gazapos por camada -criadas en 
régimen semi- intensivo- y acoplam iento de 
las reproductoras a los 21 d fas después del 
parto. Para llegar a estos resu ltados es nece
sari o que las hembras posean un potencial 
genético bueno y se hayan recriado en un 
ambiente confortable si en do ·de desear que 
den una buena producción lactea con obje
to de permit ir la supervivenc ia de las cama
das numerosas. 

Los ca racteres de prolifi cidad, por lo ge
nera l, son lentos y difíciles de transmitir a 
la descendencia. 

Otro caracter muy i mportante es la pre
coc idad de los gazapos para que alcancen 
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Elconeio 
e angora, 
lanueva 

cunicultura 

Información y ventas: 

A N ON I M A 

C. Parc, 1 LA SENIA (Tarragona) Tel.: (977) 71 31 43 

Selección y cria de Conejos de Angora. 



Bebedero 
dl rectamente 
el tubo PVC r[gido 
22x 22 
I NOX. Rel. 4.001 
TUBO. Rel. 4.101 

Bebedero INOX., 

montado sobre ~ 
alargadera. 
DE 55 mm. Ret. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 
DE 120 mm. Ret. 4.305 

Bebedero montado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Rel. 4,332. Con clip 
de suleclón. 

' 1..1 III UllI 

Conjunto de placa III [1111 
de fijaci6n INOX .. 
coda en angula 
recto y bebedero 
INOX. (para jaulas 
de malla cuadrada o 
rectangular). 
Ret. 9.002 

Conjunto de plaCéf 
de fijaci6 n INOX., 
coda en angula 
recto y bebedero 
INQX. (para todas 
las ¡aulas de matra y 
varilla) . 
Rel. 9.003 

Conjunto placa 
fijaci6n para toda 
clase de jaulas, 
malla, variUa y 
cemento. 
Ret. 9.003 - B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA. SA - Ulzama.3-Apartado.11 -TeI. 111427 - VILLAVA (Navarra) 



el peso adecuado de sacrif icio en breve 
t iempo. También lo es el índice de transfor
mación, el cual no debe ser mayor de 3, 
siendo el factor al imenticio uno de los mas 
caros. 

Por último, el rend imiento en cana l debe 
responder a las exigencias del consumidor, 
que desea un maximo de carne y un míni
mo de hueso, con carnes de co lor blanca y 
buen sabor. 

En general, la canal de un canejo sin ca
beza debe pesar un 55 por ciento del peso 
en vivo, y la relación carne-hueso debe estar 
a 5: 1. Para este objetivo, se selecc ionaran 
ind ividuos bien conformados con masas 
musculares redondeadas, individuos com
pactos, mient ras que los individuos alarga
dos y demasiado largos deben ser descarta
dos. 

----------------
¿CAMBIA SU DOMI CILI O? 

Por favor, comuni'quenos su camblo con dos meses de an t lclpaclon . Es to ayudara a que SI ' 

gamos enviàndole puntualmente sus revistas. 

Env ie este bo let ín a: CUNICU L TURA, Plana del Paraiso, 14 . Arenys de Mal (Barcelonal 

Por favor, escriba con 
claridad aqu i su anterior 
dirección. 

Por favor, escriba con 
claridad aqu i su ~ 
dirección . 

Nombre ,. 

Anter ior d irección : 

Nueva dlrecc ión : 

IMPQRTANTE, S. le es pOSlble, Junl o co n este cup6 n haga nos llegar la última Ia Ja Que e nv oll/la su ~e\l ls ta . De este 
modo noS lacibtar.i la larca. Grac lcH . 

------------------
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