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Fuentes genéticas de variación que influyen en la fertilidad y en rasgos
del nacimiento de conejos F1

Yoleisy García, Raquel E. Ponce de León y Gladys S. Guzmán
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana, Cuba

Correo electrónico: yoleisyg@ica.co.cu

Para estudiar las fuentes genéticas de variación que podrían influir en la fertilidad y en rasgos de prolificidad al nacer de conejos de cruces F1,
entre las razas California (C), Caoba (CAO), Chinchilla (CH), Nueva Zelanda (N) y Semigigante (S), se utilizó la información producida por
260 reproductoras y 80 sementales. Estos correspondían a 20 cruces F1, pertenecientes al período de mayo 2003 a abril 2004. Con la
información obtenida se conformaron dos  conjuntos de datos, para analizar los rasgos de fertilidad y prolificidad al nacer.  En el procesamiento
estadístico se utilizaron cuatro modelos lineales de efectos fijos, según el procedimiento General Lineal Model (GLM) del Statistical Analysis
System (SAS). Este contempló efectos genéticos de interés: genotipo (paterno y materno), cruces específicos, pares de recíprocos y presencia
o ausencia de una raza prefijada. En los rasgos de  fertilidad no influyeron los efectos genéticos considerados. Sin embargo, en la prolificidad
al nacer, el par de recíprocos C.CH-CH.C mostró ventajas de 0.8 gazapos, con respecto al par CHN- NCH. Además, se favorecieron los
genotipos que no tienen la raza Nueva Zelanda, para nacidos totales y nacidos vivos. Las pequeñas diferencias encontradas, atribuibles a los
diferentes efectos genéticos considerados, identificaron como combinaciones exitosas para los nacidos totales a los pares CCH-CHC,
CCAO-CAOC, CAOCH-CHCAO, CHS-SCH, CAON-NCAO y NS-SN. Con este trabajo se demuestra la necesidad de nuevos estudios en
mejores condiciones ambientales, fundamentalmente de alimentación.
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El cruzamiento de razas de conejos, a partir de las
posibilidades de heterosis y de la complementación
entre razas, es una alternativa para mejorar los rasgos
de crecimiento, prolificidad y fertilidad. Constituye
además, una de las opciones principales para
aumentar los ingresos del conejar, debido a su
influencia positiva en la productividad, longevidad y
adaptación de los híbridos al medio (Ponce de León
et al. 1997), aunque la mayoría de los autores
plantean que los rasgos reproductivos, por sus carac-
terísticas, ofrecen mayores bondades cuando se
mejoran mediante este sistema (Masoero 1980,
Montaldo y Barría 1998, García 1999 y Campos 2001).

Los distintos tipos de cruzamiento responden a un
objetivo fundamental, independientemente de que todos
los sistemas de apareamiento no manifiesten las mismas
ventajas. El cruce inicial que más se emplea para la
obtención de híbridos es el simple o F1 (Baselga 2004 y
Brun y Baselga 2004). Como su nombre lo indica, este
cruce involucra sólo a dos razas, estirpes o líneas. Es
además, el de menor complejidad para el manejo, lo que
se relaciona con las características de las razas
involucradas en el sistema.

El objetivo de esta investigación fue estudiar la
influencia de diferentes fuentes genéticas de variación
en la fertilidad y rasgos del nacimiento de cruces de
conejos F1, a partir de las cinco razas más extendidas
en el país.

Materiales y Métodos

El trabajo experimental tuvo como objetivo
fundamental la obtención de 20 cruces F1, a partir de
cinco razas cunículas existentes en el país: California
(C), Caoba (CAO), Chinchilla (CH), Nueva Zelanda
Blanco (N) y Semigigante Blanco (S), descritas por
Ponce de León et al. (1997). La producción de estos
cruces se realizó en una nave de la Unidad Genética
Cunícula «26 de julio», ubicada en Nazareno, en el
municipio San José de las Lajas, provincia La Habana.
Esta unidad pertenece a la Empresa Nacional de Ganado
Menor (EGAME).

El conjunto de cruces se obtuvo entre mayo de 2003
y abril de 2004. Para ello se organizó un cruzamiento
dialélico incompleto, por ausencia de las razas puras y a
través del apareamiento de todos contra todos, según se
muestra en la tabla 1.

serdaM selatnemeS
ainrofilaC aboaC allihcnihC adnaleZ.N etnagigimeS latoT

ainrofilaC - 85 85 14 16 812
aboaC 56 - 07 45 35 242

allihcnihC 55 55 - 46 25 622
adnaleZ.N 83 43 04 - 23 441
etnagigimeS 45 55 15 15 - 112

latoT 212 202 912 012 891 1401

Tabla 1. Diseño de apareamientos y número de observaciones por cruce empleado durante el
experimento
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Los reproductores se eligieron por cumplir con las

características fenotípicas de la raza. Las hembras
multíparas se seleccionaron por tener parámetros
normales de fecundidad y prolificidad (Riverón et al.
2003) y las jóvenes, por su buen estado físico.

Se emplearon 48 reproductoras y 16 sementales de
cada raza, más 10 % de animales como reemplazo, para
260 reproductoras en total y 80 sementales, que
conformaron la población base de una línea multihíbrida
en formación.

Las hembras de cada raza se dividieron en cuatro
grupos de apareamiento, para cubrirlas con sementales
de las cuatro razas restantes. Estos cuatro grupos se
distribuyeron en la nave de forma aleatoria. Cada una
de las 12 reproductoras se apareó a un semental diferente
(12 sementales de los 16 disponibles de cada raza), por
lo que a cada semental se le asignaron 3-4 hembras.
Para lograr  maximizar la variabilidad genética, cada
reproductora pertenecía a razas diferentes. Se asignó
un semental para los dos primeros partos de una hembra.
Los siguientes (tercero y cuarto) se realizaron con
sementales de otra raza, para lograr la representatividad
de la paridad y para que los resultados no se afectaran
por este efecto.

La monta fue natural y se realizó a los 11 d posparto,
en horas tempranas de la mañana, una vez que se verificó
el estado de celo de la reproductora. Para esto, la
reproductora se trasladó hasta la jaula del semental
correspondiente, donde se colocaron nidos de madera
antes del parto.

Durante este período, a los animales se les suministró
pienso comercial (17-18 % de PB, 10 - 10.8 MJ de EM
y 10 -11 % de FB), sin peletizar y mezclado con salvado
de trigo, restringido  a 70 % del requerimiento y
suplementado con forrajes de gramíneas,
fundamentalmente con king grass (Pennisetum
purpureum).

Para los análisis se conformaron diferentes conjuntos
de datos (A y B), con ayuda del sistema Statistical
Analysis System (SAS) para Windows, versión 9.1
(2007).

El conjunto A (fertilidad). Comprendió todos los
eventos reproductivos, con 1041 montas en total. Se
estudió a partir de partos/montas x 100. Como montas
se entiende el número de veces que resultó efectiva la
monta natural.

El conjunto B (rasgos del nacimiento). Incluyó
solamente los registros con partos (909 observaciones).
Como variables, se analizó el período de gestación (PG),
que comprende la fecha de parto y fecha de  monta; los
nacidos totales (NT) y los nacidos vivos (NV) y la
mortalidad al nacer (MORTN) [(Número de nacidos
muertos*100)/NT, donde NM=NT-NV].

Para el análisis de los distintos efectos genéticos, se utilizaron
cuatro tipos de modelos lineales de efectos fijos. Se empleó el
procedimiento General Lineal Model (GLM) del SAS. Los
efectos genéticos que se analizaron fueron los siguientes:

Modelo 1. Genotipo paterno y genotipo materno, con
cinco clases cada uno. No se realizó la interacción entre
ambos porque no se incluyeron las razas puras.

Modelo 2. El  cruce F1 específico, con 20 clases.
Modelo 3. Se agruparon las parejas de recíprocos y

se compararon entre sí (10 pares).
Modelo 4. Se comparó el conjunto de cruces, con

una raza prefijada contra el resto de los cruces, donde
esta no estuvo presente. Se realizaron cinco versiones.
Por ejemplo, el modelo 4.1, es el contraste entre los F1,
con la raza C presente en su genotipo y contra los F1,
con la C ausente. El modelo 4.2 valora la presencia o
ausencia de CAO, y así sucesivamente la CH, N y S.

En los modelos se incorporaron otros efectos. Para
el conjunto «fertilidad», se incluyó el mes de monta (MM)
durante el período de junio del 2003 a febrero del 2004.
Para el conjunto de rasgos del nacimiento, se analizó el
mes de parto (MP) y el número del parto controlado
(NP). El MP incluyó el período de julio del 2003 a marzo
del 2004. Al NP le correspondieron cuatro partos.

Resultados y Discusión

La tabla 2 muestra un resumen de los análisis de
varianza (cuadrados medios), según los tres primeros
modelos para los efectos genéticos de la fertilidad y los
rasgos del nacimiento. En la fertilidad, ninguno de los
efectos genéticos considerados como fuentes de
variación fue significativo. Sin embargo, para los rasgos
del nacimiento, solamente hubo diferencias entre los pares
de recíprocos para nacidos totales.

En la tabla 3 se presenta el resumen de las cinco
corridas del modelo 4, donde hubo diferencias en la
presencia o ausencia de las razas California y Chinchilla,
para el período de gestación y en la presencia o ausencia
de Nueva Zelanda, para los nacidos totales y vivos.

Tabla 2. Análisis de varianza (cuadrados medios y significación) de los efectos genéticos (modelos 1, 2 y 3),
para la fertilidad y rasgos del nacimiento de los cruces F1

oledoM ociténegotcefE .l.g )%(.treFMC .l.g otneimicanledsogsaR
)saíd(GP ).oN(TN ).oN(VN )%(NTROM

1 onretapopitoneG 4 10.0 4 54.0 70.2 96.5 00.357
onretamopitoneG 4 80.0 4 46.0 13.5 39.3 77.313

rorrE 1201 01.0 488 63.0 87.2 32.4 79.965
2 ocifícepseecurC 91 50.0 91 24.0 13.4 66.5 82.136

rorrE 0101 01.0 378 63.0 67.2 02.4 73.865
3 socorpíceRedraP 9 50.0 9 84.0 *10.6 09.7 66.397

*P < 0.05  (Duncan 1955)
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Los R2 que se obtuvieron en los modelos para los

rasgos de fertilidad, nacidos totales, vivos y mortalidad
al nacer, oscilaron entre 0.01 y 0.08, mientras que para
el período de gestación fueron más elevados (0.40-0.41).
Esto se corresponde con lo esperado para las
características reproductivas, debido a que en ellas
influyen efectos ambientales, generalmente no
controlados en el modelo.

Los estadígrafos de los conjuntos de datos de fertilidad
y los rasgos del nacimiento para los 20 cruces F1 se
presentan en la tabla 4.

Tabla 3. Análisis de varianza (cuadrados medios y significación) de los efectos genéticos (modelo 4) para la
fertilidad y rasgos del nacimiento de los cruces F1
oledoM ociténegotcefE .l.g )%(.treFMC .l.g otneimicanledsogsaR

)saíd(GP ).oN(TN ).oN(VN )%(NTROM
1.4 CnisonoC 1 100.0 1 *44.1 48.1 97.1 94.65

rorrE 8201 01.0 198 63.0 97.2 32.4 82.075
2.4 OACnisonoC 1 10.0 1 30.0 01.3 26.7 43.5071

rorrE 8201 01.0 198 63.0 97.2 32.4 34.865
3.4 HCnisonoC 1 80.0 1 *42.2 22.2 40.1 00.77

rorrE 8201 01.0 198 53.0 08.2 42.4 62.075
4.4 NnisonoC 1 30.0 1 10.0 *68.01 *53.81 96.935

rorrE 8201 01.0 198 63.0 87.2 22.4 47.965
5.4 SnisonoC 1 100.0 1 100.0 23.2 02.1 48.01

rorrE 8201 01.0 198 63.0 97.2 42.4 43.075

*P < 0.05  (Duncan 1955)

Tabla 4. Estadígrafos para la fertilidad y rasgos del nacimiento  de cruces F1
ofargídatsE )%(dadilitreF otneimicanledsogsaR

)saíd(GP ).oN(TN ).oN(VN )%(NTROM
larenegaideM 3.88 5.23 7.5 4.5 5.7

)%(VC 4.53 8.1 2.92 9.73 3.913
radnátsE.vseD 2.13 6.0 7.1 1.2 9.32

En la media general, para la fertilidad de estos cruces,
F1 alcanzó más de 85 %. Esto supera las medias
señaladas por Ponce de León et al. (2002), para cuatro
razas puras durante ocho años (1989-1979), en los que
la fertilidad más elevada la alcanzó la raza pura Nueva
Zelanda, con 71.5 %. También fue superior a lo informado
por Ponce de León et al. (2003a) para las cuatro razas
puras importadas (California, Chinchilla, Gigante de
Flandes y Nueva Zelanda Blanco), con información de
tres años, donde Nueva Zelanda fue la de mayor
fertilidad, con 73 %. Además, superó también a la media
de 80 %, con rango entre 70 y 90 %, citada por  Moreno
(2005) para esta especie.

Martínez et al. (2004) hallaron valores medios de
fertilidad de 83.2 %, en producciones a pequeña escala
en Texcoco, México. Estos valores resultan cercanos,
pero aún inferiores a los  encontrados en este trabajo.
Zerrouki et al. (2004) informaron valores mucho más
bajos (73.1 % de fertilidad) para conejos locales de la
región de Kabylian, en Argelia. Eady (2003),  al estudiar

este rasgo en las razas Nueva Zelanda Blanco, California,
Gigante de Flandes y sus  cruces, en las condiciones de
Australia, también señaló una media de 75 %.

El período de gestación se correspondió con lo
obtenido por García-López et al. (2006), en el área de
Xocotlan, México, y se halla en el rango planteado para
la especie cunícula, entre 28 y 34 d, con promedios de
31 d (Riverón et al. 2003). Además, fue superior al
encontrado por Ponce de León (1977) en cruces puros
F1 y triples, en la segunda generación de apareamientos
de un cruce factorial, cuyo promedio fue de  31.9 d de

gestación. Superó también valores de 30.4 y 30.2
respectivamente, para las razas Nueva Zelanda y
Chinchilla soviético, informados por Ghosh et al. (2004)
en las condiciones subtropicales de Tripura, India.

El valor de la media para el número de nacidos totales
fue de 5.7. Este resulta cercano a lo señalado para las
razas puras California, Semigigante y Chinchilla (5.4, 5.8
y 5.7, respectivamente) en condiciones comerciales. Sin
embargo, fue inferior a lo informado para Nueva Zelanda
(6.08), según Ponce de León et al. (2003b) y se
corresponde con el rango de 5.7 a 7.2, determinado para
el conejo Gabali de Egipto (Afifi 2002).

Los nacidos vivos de 5.4 gazapos resultaron menores
que los 6 gazapos encontrados por Rivero y Licea (2006)
en Cuba. También estuvieron por debajo de los hallados
por Moura et al. (2001) en Brasil, a partir de 6.7 conejos
derivados de un pool de razas (California, Nueva Zelanda
y Gigante de Bouscat). Sin embargo, fueron similares al
5.7 informado por Jaouzi et al. (2004), para el cruce del
macho California con la hembra Marocan.
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En países como España e Italia, donde la cunicultura

se ha desarrollado suficientemente, se han obtenido
rangos elevados de NT (8.7 a 10.4 gazapos) y de NV (5
a 12 gazapos) (Cifre et al. 1998, Lazzaroni 2002, Brun y
Baselga 2004 y  Costa et al. 2004).

Independientemente de que ninguno de los efectos
genéticos considerados influyera en la fertilidad, el rango
de medias para los genotipos maternos fue de 85.7 a
90.9 % y para los paternos, de 89.9 a 87 %, valores que
pueden tomarse como referencia del comportamiento
en condiciones tropicales con alimentación restringida.
Estas medias superan  las señaladas por Ponce de León
et al. (2003b) en las condiciones de Cuba (62.2, 65.8,
63.8 y 70.9 %, respectivamente) para las razas puras
California, Semigigante, Chinchilla y Nueva Zelanda
Blanco, en condiciones comerciales.

Piles et al. (2004), en trabajos con las líneas C y P
del IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentaries), en España, refieren medias de
fertilidad para estas líneas, con monta natural de 86.2 y
80.5 %, siendo la línea C seleccionada para tasa de
crecimiento y la P, para tamaño de la camada. Estos
valores son muy cercanos e inclusive, inferiores a los
presentados en este trabajo.

Tabla 5. Efectos de  los pares de recíprocos para los rasgos de fertilidad,
nacidos totales, nacidos vivos y mortalidad al nacer
edseraP )%(dadilitreF otneimicanledsogsaR

socorpícer ).oN(TN ).oN(VN )%(NTROM
EE±aideM EE±aideM EE±aideM EE±aideM

OACC 0.0±1.19 9.5 ba 2.0± 2.0±7.5 3.2±8.4
HCC 0.0±6.68 0.6 a 2.0± 2.0±6.5 5.2±2.9

NC 0.0±8.98 3.5 dc 2.0± 3.0±0.5 0.3±5.7
SC 0.0±1.98 5.5 dcb 2.0± 2.0±0.5 4.2±0.31

HCOAC 0.0±5.78 8.5 cba 2.0± 2.0±5.5 4.2±6.6
NOAC 0.0±2.39 7.5 dcba 2.0± 2.0±2.5 8.2±5.8
SOAC 0.0±7.68 4.5 dc 2.0± 2.0±2.5 5.2±4.7

NHC 0.0±4.78 2.5 d 2.0± 2.0±8.4 6.2±6.31
SHC 0.0±9.09 8.5 cba 2.0± 2.0±5.5 5.2±6.5

SN 0.0±1.98 7.5 dcba 2.0± 2.0±5.5 8.2±0.7
abcdParámetros con letras no coincidentes difieren significativamente
a P < 0.05 (Duncan 1955)

En la tabla 5 se muestran los valores medios de cada
par de recíprocos, para los diferentes rasgos estudiados.
Para los nacidos totales, hubo ventaja para el par de
recíprocos que agrupa CCH-CHC, con  6.0 nacidos totales,
seguidos por CCAO-CAOC, CAOCH-CHCAO, CHS-
SCH, CAON-NCAO y NS-SN sobre los recíprocos CS-
SC, CN-NC, CAOS-SCAO y particularmente, sobre CHN-
NCH, con el menor número (5.2).

Estas diferencias entre pares de recíprocos indican
las ventajas que proporciona el cruzamiento (heterosis)
para este rasgo. Ponce de León (1977), en un estudio
similar, obtuvo resultados contrarios, al no encontrar
diferencias entre los pares de recíprocos analizados. En
el mismo trabajo, la autora identificó los cruces NCH y
SCH con los valores más altos para NT (9.4 y 8.1

gazapos, respectivamente) y con los más bajos al CCH
(7.4) y al CN (7.8). A pesar de ser estos últimos los
valores peores, son superiores a los hallados en este
estudio para el par CCH, que alcanzó el valor máximo
de 6 gazapos. Esto indica que existen causas que influyen
en el bajo comportamiento y por tanto, limitan una mejor
expresión del potencial genético de los F1.

Se encontraron diferencias significativas en cuanto a
la presencia o ausencia de las razas California y
Chinchilla, para el período de gestación. Estas presentan
un rango de 0.8 d, entre los que tienen o no la raza
California, y de 0.10 d, con la raza Chinchilla o sin ella.
También hubo diferencias con respecto a la presencia
de la Nueva Zelanda o sin ella, para los nacidos totales y
vivos, con ventajas para los genotipos que no la presentan
(figura 1).

Las pequeñas diferencias encontradas, atribuibles a
los diferentes efectos genéticos, identifican a CCH-CHC,
CCAO-CAOC, CAOCH-CHCAO, CHS-SCH, CAON-
NCAO y NS-SN como  combinaciones exitosas para
los nacidos totales. Se evidencia la necesidad de realizar
nuevos estudios en mejores condiciones ambientales,
fundamentalmente de alimentación.

Figura 1. Efecto de la presencia o no de la raza Nueva Zelanda
en el número de nacidos totales y nacidos vivos
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A solicitud del cliente

No pierda la oportunidad de conocer la Isla Grande del Caribe. Profesionales, estudiantes y empresarios
de la rama agropecuaria encuentran en esta oferta una buena opción.
Una increíble combinación que le permitirá conocer en el campo de la producción animal las tecnologías
empleadas y establecidas en las diferentes temáticas de la nutrición y disfrutar de las bellezas de nuestro
país.

Circuito Temático
Producción de rumiantes en el trópico

Programa de actividades

Primer día: Llegada a Cuba. Alojamiento en hotel.
Noche: libre

Segundo día: Visita a la playa Varadero.
Noche: libre

Tercer día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Charla sobre las investigaciones que se realizan
en el Instituto
Noche: libre

Cuarto día: Visita a la Empresa Ganadera «Camilo Cienfuegos» en Pinar del Río. Charla sobre las
tecnologías aplicadas por el Instituto de Ciencia Animal en dicho centro
Noche: visita al complejo Morro-Cabaña. Ceremonia del Cañonazo

Quinto día: Visita a la Empresa Citrícola-Ganadera «Jaguey Grande». Charla sobre tecnologías
aplicadas
Noche: libre

Sexto día: Visita a las empresas ganaderas «Genética del Este» y «Valle del Perú». Charla sobre tecnologías
aplicadas
Tarde: día de compras
Noche: libre

Septimo día: Visita a las instalaciones de producción animal del Instituto de Ciencia Animal
Noche: despedida

Octavo día: Regreso a su país

Para mayor información contactar con:

Ing. Ibis Vidal Fuentes
Teléfono: (53-47) 8815782, (53-47) 524773, (53-47) 599433

Correo electrónico: ividal@ica.co.cu


