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El conejo debida a su prolificidad yescasa 
peso corporal, puede se; criada de forma 
intensiva en granjas con un gran número de 
cabezas. Para mantener canstantes e incluso 
aumentar algunos índices de producción de 
la población, el cunicultor debe afrontar el 
problema de la selección contínua y mejorar 
el material genético. Es preciso esclarecer 
las necesidades de los animales buscando 
potenciar aquellos caracteres que pueden 
influir en mayor medida sobre la productividad 
de los reproductores. 

Para que la selección sea posible, es pre
ciso que haya diferencias fenotípicas entre 
los individuos de la primera y de sucesivas 
generaciones para proe ucir cambios perma
nentes en la media y variabilidad genética. 
Las diferencias pueden clasificarse en dos o 
tres categorías, en base al caracter que se 
considere y a la unidad de medida adoptada, 
tratandose de disponer de medidas mesura
bles y cuantificables. Si los elementos de una 
población de conejos se clasifican en base 
a un sólo caracter fenotípico, la población 
puede ser representada histograficamente por 
sus frecuencias -fig. 1-. En estos casos, la 
selección debe ser dirigida sólo a muy pocos 
caracteres sintéticos; y cuanto mas aumenta 
el número de caracteres objeto de una posi
ble mejora, menos eficaz resultara la misma 
selección. El resultado global mas ventajoso 
puede ser obtenido con una selección racio
nal, y ciertamente cuando se intenta mejorar 
el incremento de peso por unidad de tiempo. 
Este resultado sintético depende fundamen
talmente de: 

a) nL¡mero de individuos producidos por 
reproeuctor -proe uctividad numérica- y 

b) peso total de los nacidos -prod uctividad 
ponderal. 

La proeuctividad numérica varía en base al 
períoeo entre partos, al número de nacidos 
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vivos por camada, tasa de supervivencia y ca
pacidad proeuctora de leche de las conejas. 

La proeuctividad ponderal debe evaluarse 
en función del peso global de los individuos 
e índice de transformación del alimento en 
carne durante un períoeo determinado. 

Cr iterios de selección 

Estos se aplican teniendo en cuenta las po
sibilidades de medir un determinado caracter 
y su grado de heredabilidad. Cabe tener en 
cuenta que la elección de talo cual caracter 
no supone desventajas frente a otros, 5egún 
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Fig. 1. Ejemplos de clasirlCación por un solo caracter. 
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Fig. 2. Efeclos que pu<?den inflU I Sobre los lendlmlenlOS ZOOlecnlcos de lX"I cone¡o. 

las preferencias de cada explotación. Por 
ejemplo, la selección basada exclusivamente 
en el peso med io de cada individuo en una 
determinada edad podría llevar a la produc
ción de camadas poco numerosas, a las cua
les las madres llegarà a amamantar de forma 
màs abundante. Actuando de esta forma, 
se puede ll egar en breve tiempo a la reduc
ción del número de nacidos en las futuras 
camadas. Por lo tanto conviene adoptar un 
criterio sintètico que tenga en cuenta las di
mensiones medias de las camadas -bien sea 
al nacimiento o al destete- y el incremento de 
peso desde el d estete a la venta. El criterio 
sin tètico rnàs racional consiste en controlar 
el peso total de los individuos vendidos por 
madre y mes de producción. 

Efectos genèticos 

Estos representan la expresión del patri
monio hereditario del animal, especialmente 
fijado en sus cromosomas. Estos efectos 
pueden clasificarse en dos grupos: efectos 
aditivos, que son la suma de efectos combina
dos de cada uno de los genes cromosómicos 
y los efectos genéticos de interacción que son 
el resultado de efectos mutuos entre los ge
nes alojados en un animal. En la pràctica, los 
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efectos de interacción se suman a los de la 
ad ición. 

El grado de heredabilidad expresa a sU'vez 
la variabilidad que hace referencia fundamen
talmente a los efectos aditivos. Esta here
dabilidad es muy modesta para el caràcter 
de selecc ión denominado "número de naci
dos por camada" para la cual se tienen en 
cuenta en mayor medida los efectos genéticos 
de interacc ión. La situación es a veces di
versa por lo que se refie re a la velocidad de 
crecimiento ponderal , cuya expresión viene 
dada por el desarrollo en gramosj dia, la cual 
depende fundamentalmente de los efectos 
aditivos. Los efectos aditivos pueden ser 
mod ificados mediante la selección, mie ntras 
que los caracteres de interacción se suelen 
obtener mediante cruzamientos (fig. 2). 

La selección se real iza mediante la se
lecc ión de reproductores machos y hembras, 
los cuales poseen el màximo valor genètico 
aditivo para el o los caracteres o caràcter 
pre-establecido. Por lo que se refiera a los 
cruzamientos, el "mod us operandi" resulta 
mucho màs complejo. 

Cruzamientos 

Un cone jo de una raza A, unido a otro de 
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una raza B produce un híbrido AB, que dis
pon e de la mitad de los genes cromosómicos 
de la raza A y la mitad de la raza B. El valor 
genotípico de cada una de las dos razas (VA 
Y Vn) sigue el destino cromosómico del cru
zamiento, generando un individuo cuyo valor 
puede ven ir indicada por el valor VAD que es 
distinto de la VA Y V n como aparece en la 
expresión: 

en que HAn representa la diferencia entre el 
valor fenotípico del híbrida AB (= VAn) yel 
valor medio fenotípico de las razas parentales 

Va + Vb 
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este concepto es lo que se ha lIamado "hete
rosis". 

Cuando se cruzan dos individuos AB -o sea 
dos híbrid os de primera generación (F¡), se 
obtiene la generación Fz. Uniendo un indivi
duo Fz con otro F2 se obtiene la generación F3 
y así suces ivamente los F" etc, que poseeràn 
todos los efectos aditivos que son id énticos a 
los individuos AB. En otros términos, puede 
afirmarse que la mejora genética obtenida por 
el cruzamiento es definitivo por lo que se 
refie re a los efectos genéticos aditivos. 

La heterosis 

Realizando cruzamiento entre los híbrid os 
F i del ejemplo AB x AB se lagra el efecto 
de la heterosis, que compara el nivel de la 
generación F2 con la mitad de los de la 
generación precedente HAn / 2. 

Realizando los cruzamientos entre dos 
híbrid os Fi se pierde la mitad del efecto 
heterosis obtenido en el cruzamiento anterior. 
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Aunque en el conejo los efectos de la he
teros is son de importancia variable (próximo 
a O por lo que se refiere a la canal , puede 
alcanzar niveles del 25% en lo que se refiere 
a dimensiones de la camada). Si conside
ramos simultàneamente dos caracteres, cada 
uno de los mismos resulta modificando según 
los efectos genéticos aditivos y de 11eterosis 
producida por el cruzamiento, apreciandose 
unidos en el mismo individuo efectos aditivos 
y heterósicos para dos caracteres, lo cual es 
difícilmente asociable en una raza pura. Se 
trata de un resultado muy importante, produc
to de la complementaridad. Según ello se 
entiende que cuando un macho de una línea 
se lecc ionada por ejemplo por su alta veloci
dad de crecimiento, se une con una hembra 
de una línea seleccionada por la dimensión 
de la camada en el momento del destete, se 
obtienen efectos de mejora positivos, como 
expresión de la mejora lograda. 

El progreso genético se evalúa con refe
rencia al resultado de una sola generación. 
Por ejemplo, una línea genética seleccionada 
por el caràcter "tamaño de la camada" que 
ha podido alcanzar un progreso genético de 
0,15 en cada generación , la cual equivale a 
un 0,9 después de seis generaciones. 

En una línea genética seleccionada por 
concepto "ve/ocidad de crecimiento ponderal 
del destete a los 70 días" puede alcanzar un 
progreso de 6,8 cada generación. 

El uso de conejas es ciertamente un sis
tema racional si bien no todos los repro

ductores son aptos para lograr resultados 
auténticamente ventajosos. 

En presencia de programas selectivos ra
cionales, aunque las razas puras pueden ofre
cer productividades altamente satisfactorias, 
es preciso acoplar en los cruzamientos di
versas líneas genéticas para obtener mejoras 
del orden del 20 al 25% en cuanlo a la 
productividad numérica se refiere. o 
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