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La calidad genética de los indivi
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Editorial 

Genética a domicilio 
Siempre se ha mantenido que uno de los requisitos básicos a tener en cuenta a la 

hora de adquirir genética en una explotación es su calidad sanitaria. Hasta hace poco 
tiempo, la única forma de adquirirla era mediante la compra de ejemplares de más o 
menos edad. La decisión de compra parecía unida a una cierta asunción de un riesgo 
sanitario. 

Afortunadamente , hoy en día este "riesgo" es mínimo o casi nulo, puesto que las 
propias granjas que venden dicha genética cuidan asimismo su calidad sanitaria. Las 
empresas y granjas dedicadas al negocio de la venta de genética saben que si sus 
ejemplares presentan problemas de esta índole, la pérdida de mercado y la caída de 
las ventas sería irremediable. 

Pero es que además, aparte de esta forma "tradicional" para adquirir la genética, 
existen otras que, unidas a un precio más bajo por animal, han solucionado casi todos 
o la mayor parte la posibilidad de introducir determinadas patologías en las explota
ciones. 

Nos referiremos en primer lugar a la adopción de gazapos de un día, técnica cada 
día más empleada. Comparada con laque trataremos más adelante es sanitariamente 
hablando peor, aunque permite que los ejemplares adquiridos puedan adaptarse de 
forma paulatina al microbismo que impera en su nuevo ambiente. Además, consigue 
distribuir esta genética hacia puntos muy alejados de la geografía, con un producto (el 
gazapo) que puede resistir unas 24 horas y con medios de transporte rápidos (el avión) 
que permiten alcanzar cualquier destino dentro del plazo fijado . 

Si bien la adopción sigue consistiendo en la adquisición de animales y que éstos 
pueden vehicular enfermedades, consideramos que puede resultar más ventajosa. 
Un inconveniente: el tiempo de espera hasta que alcancen la edad reproductiva 
(ipaciencia!) . 

Una opción diferente y hasta no hace muy poco impensable es la de la adquisición 
del semen para inseminar conejas. Básicamente consiste en comprarlo a una 
erripresa o particular que comercialice las pajitas (ver artículo en este número). Este 
método es sólamente factible para aquellos cunicultores que realicen la inseminación 
artificial, siendo las ventajas sanitarias obvias, puesto que lo que entra en la explota
ción son los espermatozoides, mientras que el producto que se obtiene nace en la 
propia granja en la que va a producir. Obviamente, el tiempo de espera hasta que 
alcancen la productividad es mucho mayor. 

Concluyendo. A la hora de adquirir genética, parece ser que existe 
una racionalidad directa entre la calidad sanitaria y el tiempo necesario 

po" """ " ,""'='60, A '9""'''' 'o " ~I_ 9'0"~, '"0010 ~~ 
mayor sea el tiempo desde que se adquieren los ejemplares (o el 
producto necesario para conseguirlos) hasta que alcancen su edad 
productiva, mayor es la calidad y garantía sanitaria, y por tanto menores 
los riesgos de transmisión de patologías diversas. 
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