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Diferencias entre recíprocos y heterosis para nacidos totales y vivos  en un
cruce dialélico completo entre cinco razas de conejos

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

Correo electrónico: yoleisyg@ica.co.cu

Para determinar las diferencias entre cruces recíprocos (modelo A) y la heterosis (modelo B) de nacidos totales (NT) y nacidos vivos (NV) en
un cruce dialélico completo entre cinco razas de conejos (California, C; Caoba, CAO; Chinchilla, CH; Nueva Zelanda, N y Semigigante, S) se
empleó la información de 4222 partos producidos entre mayo de 2003- abril de 2004. Para ambos análisis se aplicó un modelo lineal de efectos
fijos, con el procedimiento GLM que consideró los efectos de genotipo, mes de parto y número de parto.  El modelo  A se aplicó a diez bases
de datos, cada una contenía la información de una pareja de cruces recíprocos diferente para determinar la diferencia entre ambos. El modelo
B se aplicó a otras diez bases de datos, cada una, además de la información de los cruces recíprocos, contenía razas puras parentales para el
cálculo de la heterosis mediante las medias mínimas cuadráticas resultantes en la fórmula clásica. Según el modelo A, se hallaron diferencias
significativas de 0.75 NT y 0.82 NV entre los genotipos del par recíproco CAOCH- CHCAO. Según el modelo B, solo los cruces CCH-CHC
mostraron heterosis positiva y significativa, 6.68 % para NT y 5.69 % para NV. Sin embargo, para el grupo CAOS-SCAO también fue
significativa, pero negativa (-6.4 y -6.5%). Las mayores ventajas, tanto por la heterosis presentada como por el valor medio de los rasgos
estudiados, se obtuvieron con los grupos CCH-CHC, CCAO-CAOC y CAOCH-CHCAO.

Palabras clave: conejos, cruce dialélico, heterosis, prolificidad al nacer.

En Cuba, como en la mayoría de los países de la
región tropical, la cunicultura presenta limitaciones
relacionadas con el nivel y calidad de la alimentación,
las variaciones climatológicas constantes unidas a altas
temperaturas y los controles inadecuados en condiciones
de producción. Estos factores obstaculizan el uso de la
selección rigurosa en líneas de origen híbrido (tendencia
actual empleada en países templados) como alternativa
para la mejora genética.

Teniendo en cuenta que la práctica de la mejora
genética varía en función de la estructura del sistema de
producción y las características de la especie, en la zona
tropical es particularmente útil el cruzamiento. Este
explota los beneficios de la heterosis y la com-
plementariedad entre razas para contribuir a la mejor
adaptación de la población a las condiciones subóptimas.

Los rasgos de prolificidad al nacer están sujetos a
efectos maternos (Masoero 1980). Para obtener una
estimación adecuada de su heterosis es indispensable
realizar los cruces recíprocos (Ponce de León 1985) que
permiten evaluar las diferentes combinaciones entre las
líneas especializadas, es decir, la heterosis posicional.
Muchos han sido los estudios realizados para determinar
heterosis en rasgos reproductivos y de crecimiento. Sin
embargo, en los últimos tiempos se ha incrementado el
número de trabajos que se circunscriben a los rasgos de
crecimiento y canal, como los desarrollados por Brun y
Ouhayoun (1990), Ozimba y Lukefahr (1991), Khalil y
Afifi (2000), Medellín y Lukefahr (2001), Ponce de León
et al. (2002), Orengo et al. (2004) y Ouyed y Brun
(2008). Son muy escasas las investigaciones que abordan
la diferencia entre recíprocos, a fin de conocer la
influencia materna y resaltar su importancia en la
estimación de la heterosis.

En Cuba, Ponce de León (1977) realizó los primeros
trabajos de determinación de heterosis para rasgos
reproductivos en un cruce dialélico. Recientemente,
García (2005) analizó los efectos del cruce específico y
del par de recíprocos para rasgos de prolificidad, en una
repetición de cruce dialélico, y no encontró influencia
del cruce específico para los rasgos analizados. Solo el
par de recíprocos tuvo significación en los nacidos totales,
pero no estimó la heterosis. La diferencia entre los
genotipos cruzados que conforman la pareja de
recíprocos no ha sido estudiada. Sin embargo, ofrece
información valiosa del comportamiento de cada uno de
los cruces que conforman el par recíproco.

El objetivo de este trabajo fue determinar las
diferencias entre recíprocos y los valores de heterosis
para nacidos totales y vivos de los cruces F1, resultantes
de un cruce dialélico completo entre cinco razas puras
de conejos, que pueden constituir un punto de referencia
al seleccionar los mejores cruces para la explotación
comercial.

Materiales y Métodos

Para este estudio se empleó la información
reproductiva (4222 partos) de contemporáneas,
provenientes de un cruce dialélico completo entre las
cinco razas puras de conejo existentes en el país,
descritas por Ponce de León et al. (1997): California
(C), Caoba (CAO), Chinchilla (CH), Nueva Zelanda (N)
y Semigigante (S). La investigación se desarrolló en la
Unidad Genética Cunícula «26 de Julio», del municipio
San José de las Lajas, perteneciente a la Empresa
Nacional de Ganado Menor (EGAME). La información
con que se trabajó correspondía al período junio de 2003
y marzo de 2004.
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El diseño de apareamientos utilizado se muestra en

la tabla 1. Todos los F1 y las razas Caoba y Chinchilla se
criaron en una nave. Las razas puras California, Nueva
Zelanda y Semigigante se encontraban en naves
contiguas del mismo centro cunícula.

serdaM
selatnemeS

ainrofilaC aboaC allihcnihC adnaleZ.N etnagigimeS latoT
ainrofilaC 0.5701 0.83 0.34 0.72 0.63 0.9121

aboaC 0.54 0.65 0.25 0.24 0.63 0.132
allihcnihC 0.93 0.34 0.622 0.33 0.83 0.973

adnaleZ.N 0.82 0.62 0.03 0.6001 0.92 0.9111
etnagigimeS 0.33 0.14 0.44 0.14 0.5111 0.7421

latoT 0.0221 0.402 0.593 0.9411 0.4521 0.2224

Para producir los apareamientos, se seleccionaron
reproductoras y sementales del rebaño básico pie de cría
racial, como representantes del genofondo racial en
estudio. Los reproductores puros escogidos cumplían con
las características fenotípicas de la raza, en  el caso de
las hembras multíparas por tener parámetros normales
de fecundidad y prolificidad (Riverón et al. 2003), y en
las hembras jóvenes por su buen estado físico.

El apareamiento en raza pura disponía de
1020 reproductoras y 112 sementales, distribuidos por
raza: 420 reproductoras y 48 sementales para la raza S;
200 reproductoras y 20 machos, cada una para las razas
N y C; 130 hembras y 16 machos para CH y 70 hembras
y 8 machos para CAO.

Para producir los cruces F1, se utilizaron
adicionalmente 48 reproductoras y 20 sementales de cada
raza, más 10 % de animales como reemplazo. Según lo
establecido por el diseño dialélico completo, las hembras
de cada raza se dividieron en cuatro grupos de
apareamiento (12 reproductoras cada uno) para cubrirlas
con sementales de las otras cuatro razas restantes. A
cada semental se le asignaron 3-4 hembras  de razas
diferentes, por lo que cada cruce estuvo representado
por 12 sementales, de los 20 disponibles de cada raza,
para maximizar la variabilidad genética. Además, para
este mismo fin, se varió la raza del semental asignado a
un grupo de hembras después de los primeros dos partos
para producir los dos partos siguientes.

La monta fue natural y se realizó a partir de los 11 d
posparto, en horas tempranas de la mañana, una vez
que fue verificado el estado de celo de la reproductora.
Se realizó la palpación para verificar la gestación a los
14-15 d pos monta. En las jaulas se colocaron nidos de
madera con cama de viruta, tres días antes del parto. El
día del  parto se contaron los animales vivos y los que se
encontraron muertos en el momento de la detección del
parto. La suma se consideró la camada total.

Los animales consumieron pienso comercial en forma
de harina (17-18 % de proteína bruta, 10-10.8 MJ de

energía digestible y 10 -11 % de fibra bruta), el cual se
mezcló con salvado de trigo en el momento de ofrecerse.
El suministro se realizó en cuantía, que representaba
aproximadamente 70 % del requerimiento, según
categoría (Lebas et al. 1986). De forma adicional, se

ofertó a voluntad forraje de gramíneas, fundamentalmente
de King grass (Pennisetum purpureum).

Los rasgos estudiados de prolificidad al nacer fueron
los nacidos totales (NT) y nacidos vivos (NV). Se
realizaron también los cálculos correspondientes para la
mortalidad al nacer (MORTN), pero resultaron tan bajos
(1.5 % como media general) en todos los genotipos que
no se incluyeron en este trabajo.

Para el análisis estadístico se utilizó el programa
Statistical Analysis System (SAS) para Windows, versión
9.1.3 (2007). Se realizaron dos estudios: determinación
de diferencia entre recíprocos (modelo A) y
determinación de heterosis (modelo B). Para ambos
análisis se aplicó un modelo lineal de efectos fijos, con el
procedimiento GLM (General Linear Model) del SAS,
que consideró los efectos de genotipo, mes de parto y
número de parto. El mes de parto tuvo en cuenta nueve
clases, que  incluyeron el período de julio de 2003 a marzo
de 2004, mientras que el número de partos contempló
cuatro alumbramientos, lo que representa cuatro clases:

Yijk= μ+ gi + mpj + npk + eijk
Donde:
Yijk= valor fenotípico del carácter en estudio
μ= media poblacional
 gi= efecto del genotipo
mpj= efecto del mes de parto
npk= efecto del número de parto
eijk= error ambiental asociado a las observaciones
El modelo  A se aplicó a diez bases de datos, cada

una contenía la información de una pareja de cruces
recíprocos diferente, para determinar como efecto de
«genotipo» la diferencia entre ambos. El modelo B se
aplicó a otras diez bases de datos, donde cada una,
además de la información de los cruces recíprocos,
contenía las razas puras parentales para el cálculo de la
heterosis. El efecto de genotipo considerado fue Cruces
vs. Puros.

Las medias mínimas cuadráticas (MMC), resultantes
del procesamiento de las bases de datos del tipo B (de

Tabla 1. Diseño de apareamientos y número de observaciones usadas en cruce dialélico
de cinco razas.
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los recíprocos y de los puros), se utilizaron en la siguiente
fórmula clásica para calcular la heterosis:

                                 (AB+BA) – (A+B)
Heterosisi del F1 (AB) =       2                2

             (A+B)
                                                            2
  Donde:       es el promedio de las MMC de

ambos recíprocos y        es el promedio de las MMC de
ambas razas puras.

Para determinar las diferencias entre medias mínimo
cuadráticas se utilizó la dócima de comparación múltiple
de Duncan (1955).

Resultados y Discusión

Diferencias entre recíprocos. Los resultados del
análisis para las diferencias entre recíprocos se
muestran en la tabla 2. Se exhiben diferencias
significativas (P < 0.05) entre recíprocos en solo una
de las diez combinaciones para ambos rasgos. Entre
los genotipos del par CAOCH-CHCAO se hallaron
diferencias de 0.75 NT y 0.82 NV, a favor del genotipo
CAOCH.

Aunque no se encontraron diferencias significativas
entre otros grupos de recíprocos, se debe señalar que
los cruces CCAO, CAOC, CCH, CN, NCH, SCH y NS
poseen más de seis gazapos nacidos vivos, valores más
altos que los obtenidos en otros trabajos anteriores,
realizados en estas mismas instalaciones por Ponce de
León et al. (2002) y Ponce de León et al. (2003).
Resaltamos este resultado porque en los trópicos es

socorpícersecurC opitoneG
recanladadicifilorP

.fingiS).oN(TN ).oN(VN
±EEaideM ±EEaideM

COAC-OACC OACC 90.6 32.0 50.6 42.0
COAC 91.6 32.0 71.6 42.0

CHC-HCC HCC 86.6 33.0 55.6 53.0
CHC 10.6 72.0 09.5 82.0

CN-NC NC 75.6 54.0 25.6 54.0
CN 66.5 92.0 66.5 92.0

SC-SC SC 58.5 53.0 67.5 63.0
CS 06.5 53.0 94.5 53.0

OACHC-HCOAC HCOAC 04.6 62.0 04.6 62.0 *
OACHC 56.5 42.0 85.5 42.0

OACN-NOAC NOAC 36.5 14.0 25.5 34.0
OACN 75.5 72.0 35.5 72.0

OACS-SOAC SOAC 32.5 72.0 70.5 92.0
OACS 37.5 23.0 37.5 53.0

HCN-NHC NHC 55.5 24.0 55.5 04.0
HCN 51.6 72.0 60.6 62.0

HCS-SHC SHC 96.5 62.0 65.5 62.0
HCS 11.6 13.0 11.6 13.0

NS-SN SN 50.6 62.0 20.6 72.0
NS 64.5 44.0 41.5 64.0

Tabla 2. Medias mínimos cuadráticas, error estándar y significación de los distintos genotipos
para los rasgos de prolificidad al nacer  en estudio.

*P < 0.05

frecuente el bajo tamaño de la camada al nacer.
Recientemente, Fayeye y Ayorinde (2008) al estudiar
rasgos de prolificidad en conejeras comerciales de
Nigeria, en condiciones tropicales, alcanzaron valores
de nacidos entre 4 y 4.7, inferiores a los obtenidos en
este trabajo.

Las pocas diferencias halladas entre los recíprocos
de la muestra indican que no hubo consistencia de ventajas
para una raza determinada, al ser usada como madre o
padre. En otros estudios sobre cruces recíprocos,
realizados en Cuba con las razas California, Chinchilla,
Nueva Zelanda y Semigigante, Ponce de León (1977)
tampoco halló diferencias significativas para los rasgos
de prolificidad. Los mismos resultados encontraron Brun
y Baselga (2004) en Francia, con apareamientos entre
las líneas V y 2066.

Heterosis. Al realizar el cálculo de la heterosis
para los rasgos en estudio, se obtuvieron los resultados
que se muestran en la tabla 3. Teniendo en cuenta
que hay heterosis cuando el promedio de los animales
cruzados es diferente a la media de las dos razas
parentales puras (Shull 1914, citado por Ponce de León
1985), se puede señalar que, de los diez grupos de
cruces, solo el CCH-CHC mostró heterosis positiva
y significativa, para cada una de las medidas
analizadas. Otros cruces presentaron ventajas con
respecto a los puros positivo, pero no se alcanzó
la significación estadística, como es el caso de las
combinac iones  CCAO-CAOC y  CAOCH-
CHCAO.

(A+B)

    2

(AB+BA)

       2
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opitoneG
selatotsodicaN sovivsodicaN

securC soruP
aicnerefiD sisoreteH

securC soruP
aicnerefiD sisoreteH

±EEaideM ±EEaideM ±EEaideM ±EEaideM
COAC-OACC 51.041.6 50.058.5 92.0 69.4 51.001.6 50.018.5 92.0 99.4

CHC-HCC 51.032.6 50.048.5 *93.0 86.6 51.031.6 50.008.5 *33.0 96.5
CN-NC 02.036.5 50.079.5 43.0- 07.5- 02.095.5 50.019.5 23.0- 14.5-
SC-SC 71.078.5 40.009.5 30.0- 15.0- 81.087.5 40.048.5 60.0- 32.1-

OACHC-HCOAC 51.020.6 31.078.5 51.0 65.2 51.079.5 31.097.5 81.0 11.3
OACN-NOAC 02.066.5 01.030.6 73.0- 41.6- 02.006.5 01.039.5 33.0- 65.5-

OACS-SOAC 71.065.5 50.049.5 *83.0- 04.6- 71.084.5 50.068.5 *83.0- 84.6-
HCN-NHC 02.008.5 80.001.6 03.0- 29.4- 02.027.5 80.099.5 72.0- 15.4-

HCS-SHC 61.069.5 50.059.5 10.0 71.0 71.068.5 50.088.5 20.0- 43.0-
NS-SN 81.009.5 40.010.6 11.0- 38.1- 91.018.5 40.039.5 21.0- 20.2-

Tabla 3. Heterosis (%) calculada para los rasgos de prolificidad al nacer de los cruces F1 estudiados.

La heterosis de la pareja de recíprocos CCH-CHC
para los rasgos de prolificidad al nacer se encuentra  en
el rango  de 5 a 10 % para NT, y son aproximadamente
de un porciento inferior al valor mínimo del rango de 6 a
14 % para NV. Este fue plantedo por Folch (2006), a
partir de la recopilación de  resultados obtenidos en
trabajos de diferentes autores  acerca de la mejora
genética en conejos.

Para los cruces CAOS-SCAO, CAON-NCAO y
CN-NC, los valores de heterosis determinados están
entre -5 y -6.5%. Esta es significativa solo para la primera
pareja de recíprocos. El resto de los cruces también
mostró inferioridad con respecto a las razas puras
(heterosis negativa) para los rasgos en estudio, aunque
los valores son inferiores al 5 %. Estos resultados pueden
estar influenciados por las condiciones de alimentación
y manejo existentes.

Ponce de León (1977) estimó la heterosis para cada
par recíproco F1 en rasgos de tamaño de la camada de
un cruce factorial de cuatro razas, y obtuvo resultados
contrarios a los de este trabajo, pues el cruce CCH-
CHC tuvo valores de heterosis negativa. La explicación
a estos cambios, en el orden de mérito del
comportamiento de los cruces no es sencilla. Por una
parte, pudiera estar influida por el comportamiento
diferente de los distintos cruces ensayados por esta
autora ante la alimentación pelletizada ad-libitum que
recibieron los animales, pero por otra pueden deberse a
las características de la muestra de las razas puras para
la producción de los F1.

En experimentos desarrollados por Gómez et al.
(1999) con las líneas A y V (líneas seleccionadas para
tamaño de la camada en la Universidad Politécnica de
Valencia),  se obtuvo heterosis significativa de 8.6 %
para los nacidos vivos, superior en 3 % a la heterosis
más alta y positiva hallada en este estudio y para ese
mismo carácter. García et al. (2000), al estimar la
heterosis para los cruzamientos entre las líneas A, V y
H encontraron valores de aproximadamente  6.4 % para
el número de nacidos totales y de 7.4 % para nacidos
vivos.  La primera es menor que la estimada para el

genotipo CCH- CHC, mientras que la segunda es mayor
que la obtenida para los genotipos CCH-CHC, CCAO-
CAOC y CAOCH-CHCAO.

Baselga et al. (2003) en cruces dialélicos completos
con las líneas antes mencionadas también encontraron
heterosis significativa para estos rasgos de prolificidad,
con un rango de superioridad del cruce entre 4 y 10 %.
La heterosis determinada en este trabajo para el cruce
CCH-CHC se encuentra en el mismo rango señalado
por estos autores, a pesar de que las líneas A, V y H
están sometidas a más de diez años de selección en
condiciones ambientales controladas.

La heterosis del cruce AH señalada por estos autores
superó en 0.9 % a la obtenida en este trabajo para el
cruce entre California y Chinchilla para los nacidos
totales. Sin embargo, el  porciento de heterosis estimado
para los nacidos vivos en el cruce AH (9.8) fue mayor
que el alcanzado por los recíprocos CCH-CHC.

Al igual que para las combinaciones CCAO-CAOC
y CAOCH-CHCAO, en  cruces AV Gómez et al. (1999)
obtuvieron heterosis positiva (4.4 %) para los nacidos
totales, pero no significativa. Sin embargo, a diferencia
de este estudio, se empleó un nivel de significación
estadística de P < 0.10.

El hecho de no hallar valores positivos de heterosis
que no alcanzaran la significación se corresponde con lo
indicado por Falconer y Mackay (1996) acerca de que
no todos los cruzamientos dan lugar a una heterosis útil
para el mejorador. Además, si la media del carácter es
el único criterio de valoración, el cruzamiento no es útil,
a menos que la población F1 sea mejor que en ambas
razas parentales. Lobera (2005) señaló que cuando se
eligen líneas diferentes, pero con productividades
semejantes se puede esperar que el cruzamiento sea
mejor que las líneas originales, aunque en el cruzamiento
la heterosis sea nula o baja, a nivel de rasgos particulares.
Esto correspondería a la explotación de la
complementariedad entre líneas.

Brun y Saleil (1994) calcularon una heterosis de
15.2 y 20.1 % para el número de nacidos totales y vivos,
respectivamente, para uno de los cruces más frecuentes

*P < 0.05
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en Francia, a partir de las líneas maternas 2066 y 1077,
desarrolladas por el INRA. Un estudio de la evolución
de la superioridad del cruzamiento en rasgos
reproductivos durante la formación de la línea sintética
«2666», desarrollado por Brun y Baselga (2004), informó
heterosis significativa para NT y NV, de 18.3 y 24.4 %,
respectivamente. En cruces de Nueva Zelanda con
Gabali, en las condiciones del desierto en Egipto, se
obtuvo el mismo valor de heterosis significativa para los
NT (Khalil 1999) que en el trabajo de Brun y Baselga
(2004).

En Argelia, durante la formación de una línea sintética
entre hembras locales y machos de la línea 2666, Gacem
et al. (2008) estudiaron el comportamiento de los cruces
en las distintas generaciones de formación. El análisis
mostró efectos de heterosis (significativa) en  todas las
generaciones de cruces, con respecto a la población pura
de conejos locales para los nacidos totales y vivos, aunque
en los F1 el incremento de gazapos nacidos totales
(37.31 %) y vivos (38.71%) fue superior al resto de los
cruces por generación.

El cruce comercial CN-NC es el más empleado
en el mundo. En la mayoría de los programas de
mejora se utilizan estas razas como líneas maternas
para obtener la hembra terminal y aprovechar la
heterosis de los caracteres reproductivos (Santacreu
2002 y Roca 2008). Sin embargo, los resultados de
este estudio coinciden con el trabajo de Ponce de
León (1977), quien también obtuvo valores de
heterosis negativa para los cruces CN- NC, pero que
difirieron del 10.5 % informado por Lukefahr et al.
(1983) para este mismo cruce recíproco en nacidos
totales. Igualmente difirieron de los informados
registrados por Nofal et al. (1996), al evaluar siete
grupos raciales, entre ellos el cruce NC. Estos autores
encontraron heterosis nula para este apareamiento
en nacidos totales, y de 4.3 % para los nacidos vivos.

A partir de las pocas diferencias encontradas entre
recíprocos y heterosis positiva y significativa, se puede
plantear que se obtienen las mayores ventajas para
los indicadores analizados (nacidos totales y nacidos
vivos) con los grupos de cruces CCH-CHC, CCAO-
CAOC y CAOCH-CHCAO. Sin embargo, se sugiere
que en trabajos posteriores se integren estos
resultados con estimaciones de capacidad o aptitud
combinatoria general (CCG o ACG) de las razas en
estudio.

Agradecimientos

Se agradece a la Empresa de Ganado Menor
(EGAME) y a la dirección y  trabajadores de la Unidad
Cunícula «26 de julio» de San José de las Lajas,
especialmente a las técnicas de genética y reproducción,
por permitirnos desarrollar este trabajo experimental en
sus instalaciones, y por participar en el registro de datos
primarios, sin los que hubiese sido imposible llegar a estos
resultados.

Referencias

Baselga, M., García, M., Sánchez, J. P., Vicente, J. S. & Lavara,
R. 2003. Analysis of reproductive traits in crosses among
maternal lines of rabbits. INRA. Anim. Reser. 502:473

Brun, J. M. & Baselga, M. 2004. Analysis of reproductive
performances during the formation of a rabbit synthetic
strain. 8th World Rabbit Congress.  Puebla. México.
pp. 32

Brun, J. M. & Ouhayoun, J. 1990. Growyth performances and
carcass traits in three straints of rabbit and their two- way
crosses. Annales de Zootechnice. (FR) 38 (2-3) 171-179.
En : Animal Breeding Abstract. 58:454

Brun, J. M. & Saleil, G. 1994. Une estimation, en fermes, de
l’heterosis sur les performances de reproduction entre les
souches de lapin INRA A2066 et A1077. VI Journées de la
Recherche Cunicoles. 1: 203-210. La Rochelle, Francia

Duncan, D.B. 1955. Multiple range and multiple F test.
Biometrics 11:1

Falconer, D.S. &  Mackay, T.F.C. 1996. Introducción a la
genética cuantitativa. 4ta Ed. Longman, London

Fayeye, T. R. & Ayorinde, K. L. 2008. Effects of season,
generation, number of mating, parity and doe number of
teat on doe and litter birth characteristics in domestic rabbit.
Memory of 9th World Rabbit Congress. Verona, Italy

Folch, J. M. 2006. Mejora genética del conejo. Barcelona.
Disponible: http://minnie.uab.es/~veteri/21245/Millora%20
Genetica %20Conills%202006.pdf . Consultado: 30 de mayo
de 2008

Gacem, M., Zerrouki, N., Lebas, F. & Bolet, G. 2008. Strategy
for developing rabbit meat production in Algeria: creation
and selection of a synthetic strain. 9th World Rabbit
Congress. Verona, Italy

García, Y.  2005. Fuentes de variación genética en cruces simples
y a cuatro vías de conejos. Tesis de Maestría. Instituto de
Ciencia Animal. La Habana, Cuba.

García, M. L., Baselga, M., Lavara, R., Lavara, F. & Vicente, J.
S. 2000. Reproductive characters in crossbreeding among
three maternal lines of rabbits. 7th World Rabbit Congress.
Valencia,España

Gómez, E. A., Rafel, O. & Ramón, J. 1999. Comparación de
caracteres reproductivos entre madres cruzadas y líneas
progenitoras en conejo. IRTA. Barcelona. Disponible:  http:/
/www.dcam.upv.es/acteon/CONGRESOS/Aida99/
egomez.htm. Consultado: 7 de julio del 2008

Khalil, M. H. 1999. Heterosis, maternal and direct genetic
effects for litter performance and postweaning growth
in Gabali rabbits and their crosses raised under hot
climatic conditions.  Agric. Sci. 2:121

Khalil, M. H. & Afifi, E. A. 2000. Heterosis, maternal and direct
additive effects for litter performance and postweaning
growth in Gabali rabbits and their F1 crosses with NZW. 7th

World Rabbit Congress. A. Valencia, España. p. 431
Lebas, F., Coudert, P., Rouvier, R. & de Rochambeau, H. 1986.

El conejo. Cría y patología. Colección FAO: Producción y
salud animal. No. 21. Roma. 278 p

Lobera, J. B. 2005. Ventajas del cruzamiento doble en conejos.
Jornada Técnica sobre: Cunicultura y Selección. Disponible:
http://www.conejosyalgomas.com.ar/articulos02.asp
?ootkey=432&ootest=3  Consulted: 31 de mayo del
2005

Lukefahr, S. D., Hohenboken, W. D., Cheeke, P. R. & Patton, N.
M. 1983. Doe reproduction and preweaning litter



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 44, Número 2, 2010.118
performance of straightbred and crossbred rabbits. Estados
Unidos. Disponible: http://jas.fass.org/cgi/reprint/57/5/
1090.pdf. Consultado: 16 de febrero del 2009.

Masoero,  G. 1980. Fattori genetici nella produzione del coniglio.
Conigliculture XVII (2):19.

Medellin, M. F. & Lukefahr, S. D. 2001. Breed and heterotic
effects on postweaning traits in Altex and New Zealand
White straightbred and crossbred rabbits. J. Animal Sci.
79:1173

Nofal, R. Y., Toth, S. & Virág, G. Y. 1996. Evaluation of seven
breed groups of rabbits for litter traits. 6th World Rabbit
Congress. Toulouse, France.

Orengo, J., Gómez, E. A., Piles, M., Rafel, O. & Ramón, J. 2004.
Growth traits in simple crossbreeding among dam and sire
lines. 8th World Rabbit Congress.  Puebla, México

Ouyed, A. & Brun, J.M. 2008. Heterosis, direct and maternal
additive effects on rabbit growth and carcass
characteristics. 9th World Rabbit Congress.  Verona, Italy.

Ozimba, C.E. & Lukefahr, S. D. 1991. Comparison of rabbits
breed types for posweaning litter growth, feed efficiency
and survival performance traits. J. Anim. Sci. 69:2371

Ponce de León, R. 1977. Fuentes genéticas de variación y
heterosis de los caracteres maternos  en cruces simples,
triples y de 4 razas en conejos. Tesis Dr.. Instituto de Ciencia
Animal, La Habana

Ponce de León, R. 1985. Aspectos teóricos del cruzamiento.
En Principios  básicos del cruzamiento en bovinos. Su
aplicación en el trópico. Instituto de Ciencia Animal-
Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana.
Ed. Ministerio de Educación Superior. 116 p.

Ponce de León, R., Guzmán, G., Quesada, M.E.; Mora, M. &
Febles, M. 2002. Efectos ambientales en el comportamiento
reproductivo y predestete de razas puras de conejo. Rev.
Cubana Cienc. Agríc. 36:107

Ponce de León, R.; Guzmán, G.; Quesada, M.E.; Mora, M. &
Febles, M. 2003. Reproducción comparativa de razas puras
de conejos en condiciones comerciales. Rev. Cubana Cienc.
Agríc. 37:343

Ponce de León, R., Pérez, J., Reynaldo, L., Riveron, S. & Elías,
J. 1997. Manual del cunicultor. Asociación Cubana de
Producción Animal (ACPA). Secours Populaire Francais.
91 p.

Riverón, S.H., Ponce de León, R., Reinaldo, L., Clavijo, A. &
Clavijo, Y. 2003 Manejo y explotación del conejo. Cuba.
Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA). 175p.

Roca, T. 2008. Razas de conejos. Disponible: http://
www.conejos-info.com/articulos/razas-de-conejos.
Consultado: 8 de julio del 2008

Santacreu, M.A. 2002. Estados y demandas actuales de los
programas de mejora del conejo de carne. Disponible:  http:/
/www.unavarra.es/rmga/TSantacreu.pdf. Consultado: 18 de
noviembre del 2003

SAS. 2007. User’s guide statistics. SAS Institute Inc., Cary,
NC, USA.

Recibido: 13 de marzo de 2009


