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La genética ha hecho notables progresos 
y se ha dirigido basicamente a prod ucir ce
pas mas prod uctivas. la consecución de la 
heterosis es pues el éxito base del híbrido 
comercial en todos los países en los que se 
desarrolla la cunicultura intensiva. 

Desde los tiempo mas remotos, el hombre 
ha intentado domesticar y luego mejorar un 
cierto número de especies animales y vege
tales con objeto de mejorar un cierto número 
de especies animales y vegetales, con objeto 
de cubrir sus necesidades alimenticias. Entre 
las diversas especies animales, el conejo ha 
sido de los primeros an imales sobre los que 
se hizo selección. Antes de la época romana 
se habían descrito los conejos, siendo Hispa
nia un país espec ialmente rico al que debe 
stJ nombre. 

En cuanto se criaron los primeros conejos 
en cautividad , se intentó mejorar su productivi
dad en la Europa Central y Europa Meridional 
-España, l talia, Francia. 

En el transcurso de los siglos se identifica
ron nuevas poblaciones por su tamaño y su 
color, siendo éstos los primeros caracteres 
que fueron escogidos por los criadores. Esta 
selecc ión en principio era una actuac ión a 
nivel masal. 

Desde primeros de siglo, el trabajo de in
vestigación se racionalizó y la genètica realizó 
importantes avances, lo que fue posible apli
cando nuevos métodos de selección. Por su 
mayor rigor científico, estos métodos han per
mitido progresar rapidamente modificando las 
condic iones técnico-económicas de crianza 
de las especies sobre las que se administra. 

AsI como ocurrió con la avicultura y el 
cerdo, el conejo ha sido selecc ionado según 
un esquema de hibridac ión. 
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Aspectos teóricos de la hibridación 

El valor de un caracter med ido sobre un 
conjunto de an imales -por ejemplo una raza
puede defini rse por el fenotipo media resul
tante de la combinación de los dos efectos. 

Los efectos genéticos son las cantida
des de producción asociadas al patrimonio 
genético de una población fijada en el conejo 
de 22 pares de cromosomas. 

Los efectos del ambiente son los resultan
tes de las condiciones en las cuales se ha 
situado el patrimonio genético para prod ucir. 

A esta segunda característica correspon
den elementos de cie rta variación. Para cada 
caracter que se considere existe una pro
porción constante entre estos dos tipos de 
efectos, lo que permite definir la parte de las 
diferencias observadas entre los individuos, 
que son de orígen genético. 

Esta proposición se denomina heredabili
dad. Por el número de partos en el conejo 
esta comprendida esta heredabilidad entre el 
5 yeI1 5%. 

Los efectos genéticos 

Los efectos que se derivan del patrimonio 
genético de un individuo son de dos tipos. 
Los genéticos que compren den los efectos 
aditivos y efectos integrados . 

Los efectos aditivos son los efectos asocia
dos a cada una de los gen es, independien 
temente del ambiente genético en el cual se 
presentan de forma individual. Estos efectos 
pueden sumarse, siendo suficiente que un in
dividuo posea un gen para que se produzca 
un efecto aditivo asociado al gen en cuestión. 

Los efectos de las interacciones son los 
hechos asociados a la presencia de diver-
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sos genes que suman sus efectes de forma 
asociada o ad itiva. 

Todos los caracteres medidos en un animal 
dependen de estos dos sistemas de efectos. 
Para un cankter medido en un animal hay 
factores de variabil idad observados en cada 
uno de losdos componentes. Por lo tan to, 
intervienen los factores claramente aditivos 
-como sería el peso del gazapos a las 10 
semanas- mas les que se deducen de los 
efectes de interacci6n -como el número de 
partos. 

de los factores aditivos y de los efectos de la 
interacción. La fórmula resultante se escribe 
de la siguiente forma: 

Efectos aditivos 

Como habra podido señalarse el individuo 
(AB) posee la mitad del patrimonio genético 
de la población A del que recibe el efecto 
VAlZ y la mitad de la genética de la población 

El individuo cruzado (híbrido) I B, de la cual recibe el efecto VB Iz· 
Por consiguiente , el ind ividuo cruzado VA B 

tiene un efecto aditivo VA + VD I2 Cuando se cruza un individuo de una po
blaci6n A, con un individuo de una poblaci6n 
B, se obtiene un producto que por definici6n 
posee la mitad de genes de la poblaci6n A y 
la otra mitad de la población B. 

El individuo de la población A produce 
determinades gametos que poseen 22 cro
mosomas, que seran una mitad de les que 
pesee el individuo, siendo la segunda mitad 
procedente de los de la población B. 

La unión de estos dos gametos constituye 
de nuevo los 22 pares de cromosomas, cada 
uno constituído por la genética de un progeni
tor (padre-madre) que pueden ser homólogos 
-si la información es del mismo ordeno 

¿Cuales son los efectos de los 
cruzamientos sobre las medias? 

El cruzamiento de un individuo de una 
población A de valor fenotípico medio VA 
y de una poblaci6n B de valor fenotípico 
medio VA B , generalmente distinto del VA y 
VD. El valor VA D depende al mismo tiempo 
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Por consiguiente, el ind ividuo cruzado VAD 

tiene un efecto aditivo VA + VDI2 
Si se cruzan dos ind ividuos A B entre sí se 

obtienen individuos de la generación Fz, si se 
cruzan entre sí los individuos de la Fz entre 
sí, se obtienen individues de la generación 
F3 y así sucesivamente. Estes individuos Fz y 
F3 , etc, peseen todos los efectos aditives que 
son idénticos al individ uo AB. 

La het eros i s 

Cuando se cruza un individuo A con un 
individuo B, se obtiene el individuo cruzado 
AB, en el cual se hallan presentes dos grupos 
de gen es -uno procedente de la población 
A y otros procedente de la población B- de 
los cuales no se conocen los efectos de la 
interacción. Creamos con esta técnica de 
cruzamiento nuevos efectos de interacción. 
El valor del individuo VAD es la media VA + 
VD' de la población de la que procede, lo 
cual se demonina heterosis HAD . 
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