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Hemos llevado a cabo un experimento de selección divergente por variabilidad  
fenotípica del tamaño de camada en conejo, y se midieron indicadores de resiliencia 
después de ocho generaciones de selección. Este es el primer experimento de selección 
para variabilidad ambiental en el que la selección se ha realizado directamente sobre la 
varianza ambiental, tratándola como un carácter observado.  
 
Suponiendo que la determinación genética de cada parto es la misma, como los efectos  
ambientales permanentes también son los mismos, la varianza fenotípica no es otra 
cosa que varianza ambiental residual. Para evitar otras fuentes de variación ambiental, 
precorregimos el tamaño de camada por efectos de estación y estado de lactación, 
aunque los resultados han sido prácticamente los mismos con y sin precorrección.  
 
Hemos comprobado que la variabilidad ambiental del tamaño de la camada tiene una 
determinación genética, y puede ser modificada por la selección. La respuesta a la 
selección fue en torno al 4% de la media del carácter (la varianza ambiental del tamaño 
de camada) por generación (Figura 1). El tamaño de  camada fue sistemáticamente 
mayor en la línea para homogeneizar la camada que en la línea heterogénea a lo largo 
de todo el experimento (Figura 2). En la última generación de selección, la diferencia en 
el tamaño de la camada entre las líneas fue de 0.55, en torno a un 6% de la media.  
 
Para explicar por qué hay conejas con tamaños de camada más homogéneos y conejas 
con gran variabilidad de tamaño de camada entre sus partos, medimos indicadores de 
resiliencia en ambas líneas, puesto que la variabilidad ambiental del tamaño de camada 
puede estar relacionada con la capacidad de los animales para adaptarse a condiciones 
ambientales variables. Las hembras con genotipos menos adaptables mostrarían una 
mayor sensibilidad a las enfermedades y al estrés, y una mayor variabilidad en el 
tamaño de la camada. Los indicadores de resiliencia usados fueron la proteína C 
reactiva y el cortisol. Las proteínas de fase aguda (AAPs) son proteínas de plasma que 
cambian su concentración en respuesta a un proceso inflamatorio o infeccioso, 
independientemente del agente causal. Por otra parte, un biomarcador fisiológico de 
estrés en los animales es la concentración de cortisol en suero. Medimos la proteína C 
reactiva antes y después de vacunar a las hembras bien con la vacuna de mixomatosis 
o con la de hemorragia vírica. El cortisol lo medimos antes y después de inyectar ACTH, 
un estimulador de la producción de cortisol, que se produce naturalmente en el 
organismo como una respuesta al estrés. Los indicadores de resiliencia tienen una 
relación obvia con el bienestar, la selección para reducir la variación ambiental puede 
producir animales que logran adaptarse mejor a su entorno. 
 
La proteína C reactiva y el cortisol mostraron que la línea seleccionada para 
homogeneidad fue más resistente que la línea seleccionada para la heterogeneidad (ver 
tabla). Podemos concluir que la capacidad de recuperación de las conejas, su capacidad 
para hacer frente a una agresión, está genéticamente relacionada con la variabilidad 
ambiental, de forma que la línea seleccionada para tener una menor variabilidad 
ambiental de tamaño de la camada hace frente a la agresión de agentes externos mejor 
que la línea seleccionada para una mayor heterogeneidad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Diferencia en varianza del tamaño de camada por coneja entre las líneas 
seleccionadas para mayor o menor variabilidad ambiental del tamaño de camada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Diferencia en tamaño de camada al nacimiento entre las líneas seleccionadas 
para mayor o menor variabilidad ambiental del tamaño de camada. 
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Respuesta correlacionada en indicadores de resiliencia. 

Diferencias en la generación 8 entre la línea seleccionada para aumentar la variabilidad 
ambiental y la seleccionada para disminuirla. 

  Media Diferencia HPD95% P k80% k95% 

 

Proteína 
C-reactiva 

 

Antes de 
vacunar. 

29.0 5.7 -0.6 , 12.4 0.96 2.9 0.3 

Después de 
vacunar. 

50.6 -13.7 -25.6 , -2.8 0.91 -9.1 -4.4 

 

Cortisol 

Antes de 
inyectar ACTH 

0.74 0.16 0.06 , 0.26 1.00 0.12 0.09 

Después de 
inyectar ACTH 

1.34 0.64 0.26 , 1.04 1.00 0.48 0.32 

P: Probabilidad de que la diferencia entre líneas sea positiva cuando la diferencia es 
positiva, o negativa en caso contrario.  

k80% and k95%: Valores garantizados de la diferencia entre líneas con 80 and 95% de 
probabilidad respectivamente. 
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