
Genética 

Los criteri os de selección de los 
machos para cruzamiento industrial 

Dentro de la organización de las 5' Jorna
das de Investigación Cunícolas celebradas en 
París durante el mes de Diciembre de 1990, 
tuvieron lugar una serie de mesas redondas 
sobre diversos temas, una de las cuales versó 
sobre genética. De esta mesa resumimos los 
principales temas tratados en el siguiente ar
lículo. 

Aparti r de la década de los 60 empiezan a 
desarrollarse las explotaciones cunícolas en 
las que se ponen en practica los esquemas de 
selección ,los cualesse basan frecuentemente 
en una selección de tipa masal. En esta época 
todavíase desconocen muchos aspectos de la 
genética cunícola, practicandose la misma de 
una forma un tanto empírica. 

No ha sido hasta hace poco tiempo cuando 
se han empezado a conocer mejor el modo de 
transmisión de los caracteres, a crearse las 
estirpes puras y a trabajar correctamente con 
el cruce industrial. 

Desde los años 60 a los 90,Ia cunicultura ha 
cambiado mucho en la mayoría de aspectos, 
mejorando los sistemas de manejo, la alimen
tación, la sanidad, el equipamiento, etc., por lo 
que quiza sea necesario plantearse y reflexio
nar sobre los criterios de selección utilizados 
actualmente para determinar si los que se 
aplican son correctos. En el objetivo de esta 
mesa esta la de plantearnos las preguntas de 
¿qué es lo que queremos hacer y cómo pode
mos hacerlo?, y basaremos esta discusión en 
el casode los machos paracruzamiento termi
nal. 

AI iniciarcualquier programa de mejora, en 
un principio deberemos establecer un objetivo 
que intentaremos alcanzar. Este objetivo pue-
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de ser cuantificable -por ejemplo la velocidad 
de crecimiento, el peso de los gazapos al 
destete, etc- o mas difuso - un determinado 
tipo de animal. 

Una vez concretado el objetivo, establece
remos los criteriosdeselección, que consistira 
en una lista de uno o mas caracteres a los que 
deberemos prestar especial atención y control 
para llegar a alcanzar el objetivo deseado. 
Aquellos reproductores que destaquen en uno 
o mas criterios de los deseados seran los 
seleccionados para reproducirse y proporcio
narnos la generación siguiente. 

Un criterio de selección debe estar 
correlacionado con el objetivo -es decir, que la 
mejora de este caracter repercuta positiva
mente en la mejora del objetivo- , poseer una 
variabilidad lo mayor posible , ser estable, que 
pueda medirse sin que ello suponga un coste 
económico excesivo, etc. 

Para el caso de los machos destinados a 
cruzamiento industrial, el objetivo de selección 
engloba -a priori- dos aspectos. En primer 
lugar, la aplrtud para fecundar una hembra en 
el momento que el cunicultor desee y, en 
segundo, la aptitud para transmitir a su des
cendencia un buen potencial de crecimiento. 

La elección de los criteri os necesarios para 
alcanzar estos dos objetivos no es tarea facil. 

Ui. aptitud para fecundar a una hembra 
combina el ardor sexual del macho y la calidad . 
de su semen. La discusión muestra que, según 
los esquemas de selección, la forma de medir 
estos criterios, de combinarlos entre ellos y 
con el potencial de crecimiento, puede variar. 
En este momento, se conocen pocas cosas 
sobre el determinismo y la variabilidad gené
tica de estos dos tipos de parametros y sobre 
las relaciones entre ellos. En este punto se 
hablóde la inseminación artificial , cuyo interés 
como herramienta para la mejora genética se 
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encuentra en estudio. Los trabajos sobre esta 
técnica permiten empezar a obtener respues
tas a ciertas preguntas sobre parametros de 
fertilidad. 

Como criterios para la medici6n del poten
cial de crecimiento pueden usarse el peso a 
una edad determinada -por ejemplo a los 70 
días- y el rendimiento al sacrificio. Es preciso, 
sin embargo, hacer constar que es el mercado 
el que determina los objetivos, los cua les pue
den variar en el espacio y en el tiempo, lo que 
esta en contradicci6n con una de las caracte
rísticas de un criterio de selección, como es su 
estabilidad en el tiempo. La única soluci6n para 
ello sería la de tener objetivos variables que 
llevaran a la obtenci6n de diferentes tipas de 
animales, y no centrar la mejora en un solo 
aspecto como puede ser la obtenci6n de estir
pes pesadas. Otra dificultad reside en la varia-

ción de los factores ambiental es que pueden 
afectar a estos criteri os, como puede ser la 
composici6n del alimento, su modo de distri
buirse, etc. 

Existen asimismo otros criterios de impor
tancia, como el de la eficacia alimentaria, aun
que la medida del índice de transformaci6n en 
jau las colectivas plantee problemas. También 
es de destacar que actualmente no se consi
dera la mejora dirigida hacia objetivos de ca
lidad de la carne, par lo que también se hace 
necesario reflexionar sobre ello y conocer qué 
es lo que desea el consumidor en este punto. 

Debates como este ponen en evidencia la 
dificultad de realización de un programa de 
mejora genética y la necesidad de profundizar 
en la coordinaci6n de todos los implicados en 
la mejora genética de una u otra forma, desde 
el productor hasta el consumidor. O 

La pubertad de las conejas y sus 
concentraciones plasmaticas de LH y FSH 

Este trabajo realizado en las E. T. S. de IngenierosAgr6nomos de Lériday Madrid por P. Díaz, 
L.F. Gosalvez, J.M.R. Alvariño y M. Tor, pretende estudiar específicamente la secreci6n de FSH 
-hormona folículoestimulante- y LH-hormona luteínica- a las 14, 17 Y 20 semanas, edades en 
las que generalmente comienza la vida reproductiva de la coneja doméstica. 

Para ello se utilizaron 60 conejas de raza California que cuando alcanzaban las edades de 
14, 17 Y 20 semanas, se les tomaban 6 muestras de sang re a intervalos de 30 minutos, 
comenzando las extracciones a las 10 de la mañana. Posteriormente fueron medidas las 
concentraciones plasmaticas de FSH y LH mediante RIA. 

Los resultados muestran que los niveles plasmaticos de FSH se incrementan de forma 
considerable y muy significativa con la edad . En cuanto a la LH, su concentración plasmatica se 
comporta de forma diferente a la anterior hormona, ya que presenta un valor mínimo a las 17 
semanas. Estas observaciones concuerdan con la secuencia en la actividad reproductiva de las 
conejas a estas edades. O 
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