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La consanguinidad y sus efectos es 
un tema conocido por los cunicultores. 
En este artículo hablamos de ella, cómo 
conocer el nivel de consanguinidad de 
nuestra explotación y algunos consejos 
pnícticos para evitaria a la hora de realizar 
nuestra autorreposición. 

La consanguinidad se origina cuando se 
cruzan ind ividuos emparentados. como con
secuencia, aumenta la homocigosis y. por 
tanto, la uniformidad genética. 

La consanguinidad en sí no es buena ni 
mala, ya que esta uniformidad genética per
mite una mayor posibilidad en la expresión 
de determinados caracteres productivos in
teresantes. Esta ventaja la aprovechan los 
genetistas para obtener mejoras en sus líneas 
que luego van a utilizarse como híbridos. 
Sin embargo, permite la expresión de genes 
deletéreos o letal es que pueden determinar 
pérdidas para ciertas caracterrsticas producti
vas y, en algunos casos originar malformacio
nes varias , inviabilidad o mortinatalidad. Esta 
es la vertiente peligrosa de la consanguini
dad y que debe evrtarse a toda costa en las 
explotaciones comercial es. 

La consanguinidad aumenta rapidamente 
cuando se cruzan entre sí hermanos de padre 
o madre. o hijos con padres, y de forma mas 
lenta cuanto mas alejados entre sí estén las 
ind ivid uos aparead os. 

Para medir el incremento de la consanguini
dad en cada generación se utiliza la siguiente 
fórmula: 

1 1 
F = -- x 100+ - . - x 100 

8xNm 8xNh 
------
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Siendo: 

F ~ Aumento en % de la consanguin idad por 
generación. 

Nm ~ Número de machos de la explotación. 

Nh ~ Número de hembras de la explotación. 

As! vemos pues que el aumento de la con
sanguinidad depende del número de machos 
y de hembras. AI actuar éstos como denomi
nador, quiere decir que cuanto menor sea el 
número de mac has y de hembras, mayor sera 
el resultada y, por tanta, mayor el aumento 
en la consanguinidad. Veamoslo con algún 
ejemplo: 

Supongamos una explotación con 4 ma
chos y 40 hembras. El aumento esperado de 
la consanguinidad por generación sera de: 

1 
F = - x 100 + 

8x4 

1 
+--x 100 = 3 + O, 3 = 3,3% 

8x40 

En esta explotación se producira un au
mento en la consanguin idad del 3,3% en 
cada generación. 

Como puede verse en el ejemplo anterior, 
los que mas inftuyen en el aumento son los 
machos -un 3%-, mientras que las hembras 
influyen menos debido a que se encuentran 
en mayor número -un 0,3%. 

Veamos otro ejemplo. Supongamos una 
explotación con 100 hembras y 10 machos. 
El incremento esperado por generación sera 
de: 

1 
F =-- x100 + 

8xlO 

1 
+--x 100= 1, 2 + O, 1 = 1, 3% 

8x100 
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Por tanto, vemos que conforme aumenta 
el tamaño de la población, el aumento de la 
consanguinidad es menor, debido a que se 
incrementa el número de machos -principales 
responsables del aumento- y de hembras. 

La consanguinidad aumenta 
rapidamente cuando se cruzan 
entre sí hermanos de padre o 

madre, o hijos con padres 

El efecto del incremento de la consanguini
dad en los conejos ha sida motivo de varios 
trabajos. Asi, Kliment y Jamriska -1985- en
contraron que para un aumento del 1 % en 
la consanguinidad de una población de co
nejos, el efp .J negativo sobre el tamaño de 
la camada ,epresentaba una disminución en 
la misma del orden del 0,5% con respecto a 
los resultados obtenidos de poblaciones no 
consanguíneas. 

Por otro lado, Zelnick -1984-, midió el efecto 
de la consanguinidad sobre el peso vivo indi
vidual, encontrando que para un incremento 
en la consanguin idad igual al anterior -1 %-, 
el peso al nacimiento disminuia un 0,24%, el 
peso a las 8 semanas un 0,38% y a las 24 
semanas un 0,11 % con respecto a líneas no 
consanguíneas. 

Aún y siendo grande la población con la 
que se trabaje, siempre se produce un ligero 
aumento en la consanguinidad. De todos 
modos, cuando el número de machos de 
una explotación es superior a 20, el aumento 
puede considerarse poca importante -menor 
del 0,6% en cada generación . 

Para disminuir el aumento de la consangui
nidad en una explotación debemos: 

• No realizar apareamientos al azar, ya 
que existe la posibilidad de aparear indi
viduos muy emparentados, con lo que la 
consanguinidad se nos dispara y permi
timos la expresión de genes deletéreos 
o letales -a mayor parentesco, mayor au
mento . 

• Introducir nuevos machos en la explo
tación de vez en cuando, ya que hemos 
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visto su importante peso específica en el 
aumento de la co~sanguinidad. Como 
provienen de fuera y no estim emparen
tados con las hembras de la explotación, 
el aumento de la consanguinidad es nula, 
si lo que hacemos es autorreposición a 
partir de nuestras hembras . 

• Reemplazar los machos por hijos 
suyos. Asi, si sabemos que las hem
br • . con las que los vamos a cruzar no 
estàn emparentadas con ellos, limitamos 
el aumento en la consanguinidad. 

En las explotaciones comercial es debere
mos evitar los aumentos excesivos en la con
sanguin idad debido a los efectos negativos 
de la misma en los caracteres productivos. 

Aún y siendo grande la población 
con la que se trabaje, siempre se 
produce un ligero aumento en la 

consanguinidad 

Volviendo a los dos ejemplos anteriores, si 
se mantienen las poblaciones cerradas y no 
entra "sangre nueva", a las 3 generaciones -
en el primer caso-, ya las 8 generaciones -en 
el segundo-, habremos aumentado un 10% la 
consanguinidad, lo que se traduciní en una 
disminución de: 

-0 ,17 gazapos / parto. 
-0,37 gazapos/ destete. 
-16 9 menos de peso vivo al destete -

Poujardieu y Touré, 1980. 
Es por todo ello por lo que se hac e preciso 

mantener los niveles de consanguinidad den
tro de unos limites razonables de aumento, 
estimando el incremento por generación y 
adoptando las medidas oportunas antes de 
que alcance valores excesivos. o 
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