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Reproducción comparativa de razas puras de conejos
en condiciones comerciales

Raquel Ponce de León1, Gladys Guzmán1, María E. Quesada2, Marta Mora1

y Milagros Febles1
1 Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

2 Empresa Nacional de Ganado Menor. Carretera de Santiago de las Vegas.
Rincón km 1½, Ciudad  Habana

Se evaluaron en condiciones comerciales las razas de conejos más extendidas en Cuba desde la década del 60:
Nueva Zelanda, Semigigante, Chinchilla y California. Se utilizó la información de los años 1991, 1995 y
1996, para un total de más de 32 000 observaciones para la fertilidad, 21 088 para prolificidad, mortalidad
al nacer y al destete y 10 284 para pesos de camada al destete. Se aplicaron modelos lineales de efectos fijos
que consideraron los efectos de la raza, mes y año de monta o parto, número del evento reproductivo o parto
y las interacciones mes x año y raza x año. Se evidenció variabilidad entre razas en todos los rasgos
estudiados, con excepción de los del nacimiento. El orden de mérito de las mismas varió según el año
considerado. Todas las razas difirieron entre sí en fertilidad, con valores de 70.9, 65.8, 63.8 y 62.2 %,
respectivamente. En los nacidos vivos las medias fueron: 5.9a ± 0.03, 5.7b ± 0.03, 5.6b ± 0.03 y 5.3c ± 0.03.
Se destacó la  raza  N. Zelanda por su prolificidad al nacimiento y al destete, mientras que la California
resultó inferior al resto en casi la totalidad de los rasgos. Hubo un deterioro del 28 % en el número de
destetados en  los años 1995 y 1996, con respecto al año 1991. Los meses de verano (julio a septiembre)
tuvieron una influencia negativa del 10.7 % en el peso de destetados, con respecto a otros meses. Hubo
inferioridad en el primer parto y estabilidad hasta el octavo, excepto en los rasgos del destete, con picos
entre el quinto y sexto parto. Se recomiendan las razas N. Zelanda y Semigigante por su comportamiento
reproductivo. Además, se sugiere estabilizar y mejorar el ambiente nutricional y de manejo para aumentar
la precisión de las evaluaciones genéticas. No se recomienda la suspensión de las montas en verano, en las
grandes unidades comerciales.

Palabras clave: conejos, reproducción, razas, destete.

En la última década han sido pocas las com-
paraciones raciales en conejos, ya que por ejem-
plo, en Europa se ha atendido más a los pro-
gramas de selección con líneas especializadas.
Sin embargo, en zonas no templadas se han
realizado algunos intentos para establecer las
potencialidades de las razas en diferentes sis-
temas de producción (Ponce de León 1977,
Ferraz et al. 1991, Khalil 1993 y Ehiobu et al.
1997). En Cuba se mantienen cuatro razas fun-
damentales, tres de las cuales están distribui-
das por el mundo entero y sus características
fenotípicas y genéticas son bien conocidas: la
Nueva Zelanda Blanca, la California y la Chin-
chilla.  En estudios realizados en Cuba, Raichev
(1968) nombró como raza “Semigigante” a los

descendientes del Gigante Blanco, proceden-
te de importaciones anteriores a la década del
70, que adquirieron un tamaño mediano des-
pués de su adaptación a las condiciones del
país. La Semigigante, en dichas condiciones tiene
un peso adulto semejante (3.6- 4.2 kg) a la N.
Zelanda, y también, al igual que ésta, es una
raza albina; pero su cabeza es más estrecha,
las orejas son más largas y el cuerpo menos
compacto. Se extendió a nuestro país en ocho
líneas, de éstas, en 1975, se escogieron dos
como maternas y una paterna (Ponce de León,
R., Ribas, M. y Cervantes, L. 1976, datos no
publicados). En 1984, éstas se fundieron en
la línea Elite al seleccionar los mejores
reproductores, según la prolificidad de las
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tres líneas, posteriormente se hizo la misma
selección en tres generaciones consecutivas.
Informes previos acerca de la Semigigante apa-
recen en Ponce de León (1977) y Ponce de León
et al. (1989). Actualmente ésta es la raza pura
más abundante en el Centro de Multiplicación
y Genética de la Empresa de Cunicultura de la
Habana, y se utiliza como línea materna base
de los cruzamientos.

Este estudio tuvo como objetivo  compa-
rar estas cuatro razas en una unidad genética
con alimentación restringida de concentrado-
forraje en condiciones tropicales. Se estudió
también la influencia de otros factores ambien-
tales que ayudan a optimizar el manejo en nues-
tras condiciones climáticas.

Materiales y Métodos

Se utilizó información reproductiva de las
cuatro razas fundamentales de la cunicultura
cubana: California, Chinchilla, Nueva Zelanda y
Semigigante, línea Elite. Dicha información se
tomó de la unidad genética «Revolución», perte-
neciente a la Empresa de Ganado Menor y co-
rrespondió a los años 1991, 1995 y 1996.

Los animales reproductores se alojaron in-
dividualmente en naves de mampostería con
jaulas dispuestas en una sola batería, con una
raza por nave en la misma unidad. Cada raza
estuvo representada por aproximadamente 400
reproductores y 48 sementales.  Se registró la
genealogía, las fechas de realización de las
montas, partos y destetes. Se controló  la proli-
ficidad al nacer y al destete (35 d) y el peso de
las camadas al destete.

Se aplicó un sistema semejante de alimen-
tación y manejo a todos los reproductores de
la unidad. La alimentación consistió en una
ración de pienso peletizado, restringida  a
200-250 g  por reproductora por día, en base
húmeda, con un suplemento de forraje verde
de gramíneas de mediana a baja calidad, fun-
damentalmente king grass, que no sobrepasó
los 600 g/d. Por tal motivo, no se cubrieron los
requerimientos para una producción intensiva
(400 a 500 g de MS/hembra/d de granulado
balanceado). El granulado contuvo de 17 a 18
% de proteína bruta, de 10 a 11 MJ de energía

digestible y de 5 a 11 % de fibra bruta. Este
último nutriente fue el más desbalanceado,
pues el requerimiento es de más de 12 %.

Se utilizaron modelos lineales de efectos fi-
jos mediante el procedimiento GLM del SAS
(1996). El trabajo estadístico se dividió en tres
partes, según el rasgo a estudiar: a) Fertilidad,
b) Prolificidad y mortalidad de las camadas na-
cidas y c) Rasgos de  las camadas destetadas.
La tabla 1 muestra la cantidad de observacio-
nes en estos tres conjuntos, consideradas por
raza y año.

Fertilidad. El rasgo se estimó como un ca-
rácter de todo o nada; se consideraron los par-
tos con valor = 1 y las fallas en la gestación = 0.
El modelo lineal de efectos fijos consideró la
raza, año y mes de monta, número del evento
reproductivo y las interacciones año x mes y
raza x año.

Rasgos en camadas nacidas. Este conjun-
to consideró todas las camadas nacidas. Los
rasgos fueron: nacidos totales, nacidos vivos,
destetados, mortalidad al nacer, al destete, y
porcentaje de camadas destetadas. El modelo
lineal consideró los efectos de raza, año, mes y
número de parto, además de las interacciones
año x mes y raza x año.

Rasgos en camadas destetadas. Este con-
junto corresponde a las camadas que desteta-
ron, al menos, un gazapo y se pesaron al deste-
te. Los rasgos fueron: número de destetados,
peso de la camada y peso promedio individual.
El modelo lineal consideró los mismos efectos
que el conjunto anterior.

Resultados y Discusión

Análisis de varianza. Los análisis de
varianza se muestran en las tablas 2 y 3. El aná-
lisis de varianza de la fertilidad (significación
estadística) aparece en la tabla 2. Todos los
efectos fueron importantes, excepto el año de
monta; pero la interacción con mes y raza sí lo
fue. Hubo interacciones de la raza  con el año
de monta, aunque los coeficientes de determi-
nación parcial fueron bajos (5 %), relativos a la
gran variabilidad que aporta la raza (> 30 %)
como efecto principal. Este fue un rasgo muy
variable, según indica el coeficiente de varia-
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ción. La media general del trabajo fue inferior a
la obtenida por la Empresa entre los años 1978
y 1986 (Ponce de León 1989), que fluctuó entre
74 y 77 %, lo que se atribuye al empeoramiento
del plano nutricional.

Para los rasgos medidos en camadas naci-
das, todos los efectos fueron importantes
(P < 0.001) (tabla 2),  excepto el año y el número
del parto para la mortalidad al nacer. Este  últi-
mo rasgo mostró gran variabilidad, pero con
una media general muy baja con respecto a lo
informado en la literatura, pues fluctuó entre 6
y 10 %, según otros estudios (Ponce de León
1977). Las interacciones tuvieron coeficientes
de determinación parciales muy pequeños, re-
lativos a los efectos principales en los rasgos
del nacimiento. Las medias de los nacidos to-
tales y vivos estuvieron en el rango de lo en-
contrado en años anteriores (1978-1986), pero
el número de destetados fue inferior, pues se
encontraron rangos entre 3.3 y 3.8 destetados
por parto (Ponce de León 1989). En el presen-
te estudio, los destetados por parto fueron
inferiores, aun comparándolos con trabajos
con mezclas de N. Zelanda, California y Ma-

riposa Gigante en áreas no templadas
(Rastogi et al. 2000) y  con los de Khalil y
Afifi (2000) en N. Zelanda, ambos con 4.6
destetados.

El análisis de varianza  de los rasgos de ca-
madas destetadas mostró efectos (P < 0.001)
en todos los rasgos (tabla 3). Las interacciones
tuvieron una contribución semejante a los efec-
tos principales y se analizaron, aunque siem-
pre se mostrará la información de los efectos
principales. En estos rasgos, también fue váli-
do el deterioro de los indicadores con respec-
to a las poblaciones cubanas de años ante-
riores. Los rasgos de peso fueron menos va-
riables que los de prolificidad y mortalidad,
según los coeficientes de variación. En sen-
tido general, hubo altos coeficientes de va-
riación en todos los rasgos, lo que concuer-
da con  Afifi et al. (1992) y Khalil (1993).
Baja prolificidad y alta mortalidad caracteri-
zaron el comportamiento predestete en es-
tos sistemas de producción, lo que se co-
rresponde con otros estudios tropicales y
subtropicales (Ferraz et al. 1991, Khalil 1993
y Ehiobu et al. 1997).

azaR soñA azarlatoT
1991 5991 6991

dadilitreF
ainrofilaC 5223 1923 5552 1709

etnagigimeS 1302 4071 5591 0965
allihcnihC 4973 1662 6071 1618

adnaleZ.N 9213 6394 9781 4499
latoT 97121 29521 5908 66823

sadicansadamaC
ainrofilaC 0302 9891 4961 3175

etnagigimeS 2251 329 5631 0183
allihcnihC 4922 4631 869 6264

adnaleZ.N 4722 1753 4901 9396
latoT 0218 7487 1215 88012

sadatetsedsadamaC
ainrofilaC 6841 074 006 6552

etnagigimeS 369 912 377 5591
allihcnihC 6821 964 076 1242

adnaleZ.N 8581 0121 482 2535
latoT 3955 8632 7232 48201

Tabla 1.  Número de observaciones por raza y año, según el tipo de rasgo
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Efecto de la raza. Se discutirá (tabla 4) con-
siderando la poca contribución a la varianza
total de la interacción en el año en la fertilidad
y rasgos medidos al nacimiento. En la fertili-
dad, todas las medias difieren estadísticamente
entre sí, fue mejor la N. Zelanda, seguida por
Semigi-gante, Chinchilla, y California en últi-
mo lugar, con un rango de casi 9 %.

Los rasgos de prolificidad al nacer mostraron
un patrón semejante. La N. Zelanda resultó supe-
rior, seguida por Semigigante en los nacidos to-
tales, mientras que en lo nacidos vivos no difirió
la Semigigante de la Chinchilla. El peor compor-

tamiento fue el de la California. La mortalidad al
nacer fue menor en Chinchilla y California, con
respecto a la Semigigante y N. Zelanda. Las ra-
zas también difirieron en la mortalidad y porcen-
taje de camadas destetadas. Hubo menor mortali-
dad en la N. Zelanda, seguida de la Chinchilla.

La interacción año x raza para el número de
destetados se muestra en la figura 1 y tuvo el
mismo patrón del peso de las camadas al des-
tete. Hubo recuperación de la Semigigante en
1996 y deterioro sostenido de la California,
mientras que las otras razas tuvieron un com-
portamiento más estable. Esto puede deberse

nóicairavedsetneuF .l.g edoremúN etetsedlasoseP
sodatetsed g,adamaC g,laudividnioidemorP

sazaR 3 *** *** ***
otrapoñA 2 *** *** ***
otrapseM 11 *** *** ***

otrapedoremúN 9 *** *** ***
otrapxoñA 22 *** *** ***

oñaxazaR 6 *** *** ***
rorrE 03201 53.2 738818 14451
%,VC 09.43 9.53 3.12

ED 35.1 9.409 3.421
lareneGaideM 04.4 9152 8.285

Tabla 3. Análisis de varianza  (significación estadística) de los rasgos de las camadas destetadas en
cuatro razas de conejos

*** P < 0.001

sogsaR ainrofilaC etnagimeS allihcnihC adnaleZ.N

%,dadilitreF 2.26 d 5.0± 8.56 b 7.0± 8.36 c 6.0± 9.07 a 8.0±

sadicansadamaC

selatotsodicanedoremúN 83.5 c 30.0± 38.5 ba 30.0± 07.5 b 30.0± 80.6 a 30.0±

sovivsodicanedoremúN 82.5 c 30.0± 86.5 b 30.0± 16.5 b 30.0± 68.5 a 30.0±

%,recanladadilatroM 09.1 a 61.0± 84.2 b 02.0± 15.1 a 91.0± 15.3 c 71.0±

%,etetsedladadilatroM 4.35 c 6.0± 5.45 c 7.0± 1.15 b 7.0± 8.84 a 6.0±

%,sadatetsedsadamaC 3.26 b 7.0± 9.26 b 9.0± 8.86 a 8.0± 5.86 a 8.0±

sodatetsededoremúN 25.2 c 40.0± 86.2 b 40.0± 57.2 b 40.0± 00.3 a 40.0±

sadatetsedsadamaC

sodatetsededoremúN 20.4 c 40.0± 32.4 b 50.0± 71.4 b 40.0± 14.4 a 40.0±

g,adamacedoseP 9322 c 42± 7332 b 92± 2722 cb 42± 5162 a 52±

g,laudividnioseP 965 b 3± 465 b 4± 455 c 3± 506 a 3±

Tabla 4. Efecto de la raza en los rasgos de fertilidad, prolificidad y peso al destete

abcMedias con superíndices no coincidentes difieren a (P < 0.05)
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a diferencias en el trabajo de reemplazo y se-
lección de reproductores entre razas, o a la
aparición de problemas de salud, entre otras
causas. Además, las limitaciones de recursos,
especialmente en los dos últimos años estu-
diados, crearon situaciones de variabilidad en
el manejo. Todo esto impidió hacer evaluacio-
nes raciales conclusivas. No obstante, la valo-
ración integral de este trabajo (fertilidad,
prolificidad y peso) indicó la superioridad de
la N. Zelanda y la desventaja de la California,
lo que concuerda con otros estudios en estas
razas (Ponce de León et al. 2002).

En trabajos experimentales de comparación
de dichas razas, Ponce de León (1977) no en-
contró diferencias entre razas puras, excepto
en el peso de la camada al destete a favor de la
Semigigante. Resúmenes técnicos de la Empre-
sa Cunícula (1978-1986),  recopilados por Ponce
de León (1989), muestran la relativa inferiori-
dad de la California en rasgos de fertilidad y
nacidos y destetados por parto, con relación a
otras seis razas puras; mientras que se desta-
có la Semigigante, particularmente la línea 4,
en estos rasgos con respecto a la Chinchilla y
N. Zelanda.  En esta misma reseña se refiere el
comportamiento de la línea Elite del Semigigan-

te (> 2000 partos) en relación con otras razas
(14 500 partos). Esta mostró ventaja de 0.7 naci-
dos vivos hasta la segunda generación de se-
lección y de 1.4 gazapos en la tercera genera-
ción, lo que también se reflejó al destete, aunque
no son comparaciones estrictamente válidas por
no estar todas las razas en la misma unidad.

La mayoría de los autores del trópico y de
América han encontrado un comportamiento
similar para la California y N. Zelanda. En la
mayoría de los rasgos reproductivos, Ferraz et
al. (1991), Nofal et al. (1996) y Flores et al.
(1998) no hallaron diferencias entre estas ra-
zas, a pesar de que en el último trabajo la
California alcanzó mayores pesos al destete.
Esto último se sustenta en los resultados de
Mc Nitt y Lukefahr (1990), quienes informa-
ron mayor producción de leche en los
California. Al evaluar la raza Chinchilla, Flo-
res et al. (1998) señalaron ventajas con res-
pecto a la California y N. Zelanda, que no
difirieron entre ellas. Sólo Khalil (1993), en
un trabajo no estrictamente comparativo,
informó ventajas del N. Zelanda sobre
California.

Efecto del mes. Las montas en los meses
de junio, julio y noviembre mostraron la peor
fertilidad (60.5 %) y fueron 7.5 % inferiores con
respecto a la etapa más favorable (diciembre a
mayo) con 68.1 %. Esto ratifica lo encontrado
para los meses de verano en las series  históri-
cas de la Empresa de Cunicultura (Ponce de
León 1989).

Con respecto a los rasgos de prolificidad al
nacimiento (nacidos totales y vivos), hubo
generalmente un patrón de decrecimiento del
10 % de los nacidos a lo largo del año (figura
2). Hubo un valor promedio de 5.9  en nacidos
totales en los partos producidos durante los
dos primeros trimestres de año, en tanto fue de
5.7 y 5.5 en los últimos dos trimestres, con di-
ferencias con respecto al primer semestre. Si-
milar decrecimiento ocurrió en los destetados
hasta el mes de julio (2.3 gazapos), que repre-
senta 1.1 destetados menos que en enero (3.4
gazapos); pero se estabilizó en el resto del año
entre 2.6 y 2.8 gazapos.

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

91 95 96

California Elite

Chinchilla Nueva Zelanda

Destetados

Meses

Figura 1. Interacción raza por año en el número
de destetados/destete
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La mortalidad al nacer fue menor en los pri-
meros dos meses del año (1.5 %) que en el
resto (2.2 - 3.0 %). La mortalidad hasta el deste-
te (figura 3) resultó menor en enero (P < 0.05)
que en el resto del año, seguido por febrero,
septiembre, noviembre y diciembre, por lo que
el patrón general fue aumento de la mortalidad
desde enero hasta junio-julio, y después una
disminución. El porcentaje de camadas
destetadas siguió un patrón similar que los
destetados.

Afifi et al. (1992) en Egipto y Torres et al.
(2002) en México, no encontraron patrones
definidos en la influencia del mes en rasgos de

40
45
50
55
60
65
70
75
80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mortalidad al destete Camadas destetadas

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5
5.5

6
6.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nacidos totales Nacidos vivos

Destetados

Número de gazapos

Mes

Figura 2. Efecto del mes de parto en la prolificidad
predestete

Porcentaje

Mes

Figura 3. Efecto del mes de parto en mortalidad y cama-
das destetadas

prolificidad hasta el destete. Los primeros lo
atribuyen a la complejidad de los efectos que
pueden influir, como la disponibilidad de forra-
jes y las diferencias en su valor nutritivo, las
diferencias mensuales en la alimentación, la
temperatura y las condiciones diferentes para
el establecimiento de enfermedades.

En este trabajo se constató que los meses
del verano, particularmente junio y julio, fue-
ron estresantes. Por esto, algunos autores
(Ehiobu et al. 1997) sugieren la suspensión de
las montas en esta época y aprovecharla en el
remplazo con animales jóvenes. No obstante,
debe considerarse que en el trabajo analizado
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el 19.5 % de los partos ocurrió en esa etapa, a
pesar de que la fertilidad fue 4.6 % inferior, y
que hubo 0.5 destetados menos. Por tanto, los
pesos de camada fueron inferiores en 300 g. En
el balance neto, los partos de junio y julio pro-
dujeron 10.7 % menos peso de destetados que
el resto de los meses y se necesitan 4.6 % más
de montas; sin embargo, de haberse aplicado
esta práctica, teniendo en cuenta la propor-
ción de partos ocurridos, se perdería aproxi-
madamente el 17 % de la producción.

La interacción con el año contribuyó poco
a la varianza total. La interacción en nacidos
vivos se produjo porque el segundo trimestre
tuvo 0.25 gazapos por encima de la media en
1991 y 1996; mientras que en 1995 fue semejan-
te a la media, año en que el primer trimestre fue
ventajoso. Los tres años mostraron el mismo
patrón, según el cual el segundo semestre lo-
gró valores por debajo de la media.

Efecto del número de parto. El primer par-
to manifestó peores resultados en todos los
rasgos estudiados, sin diferencias con el no-
veno. En los  rasgos del destete se encontró
un pico con valores más favorables entre el
quinto y sexto parto, para después fluctuar con
caída al noveno o más partos (figura 4).

que Khalil (1993) no encontró  influencia de la
paridad en las condiciones de Egipto. Los re-
sultados del presente estudio concuerdan con
lo informado por Ferraz et al. (1991), quienes
señalaron que los  reemplazos serían más ne-
cesarios alrededor del octavo parto, lo que co-
rresponde a 1.3 a 1.4  años de vida productiva
en las condiciones de Cuba.

Se concluye que las razas de conejos estu-
diadas, todas de talla mediana, tienen compor-
tamientos reproductivos muy variables en de-
pendencia de las condiciones ambientales. En
un período de tiempo anterior a 1990, se en-
contraron sistemáticamente ventajas para la
Semigigante (Ponce de León  1989); sin embar-
go, en este estudio, la N. Zelanda mostró cierta
ventaja potencial. Mientras que la raza
Semigigante conservó su población en la uni-
dad de multiplicación, el resto disminuyó mu-
cho con la última enfermedad Vírica
Hemorrágica del conejo, por lo que por razo-
nes prácticas será, durante un tiempo, la raza
materna más adecuada para el inicio del esque-
ma de cruzamientos para la producción de
híbridos comerciales. Por otra parte, las varia-
ciones anuales en el comportamiento de las
razas, que provocaron incluso cambios en su
orden de mérito, indican la necesidad de esta-
bilizar y mejorar el ambiente nutricional y de
manejo para aumentar la precisión de las eva-
luaciones genéticas.

No se recomienda la suspensión de las mon-
tas en verano en las grandes unidades comer-
ciales, si se cuenta con personal durante todo el
año y si los reemplazos se realizan
sistemáticamente. Este tipo de manejo pudiera
evaluarse en pequeñas conejeras con poco per-
sonal, en las que esta práctica sería una solución
para reducir las labores, incorporar las hembras
jóvenes y concentrar las tareas de  higienización
en el período del año menos productivo.
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