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Comportamiento de razas de conejos importadas.
Evaluación  del crecimiento posdestete

Raquel Ponce de León1, Gladys Guzmán1, O. Pubillones2, J. García2

y Marta Mora1
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 de La Habana

Se estudió el  crecimiento posdestete de las razas importadas del Canadá en 1996: California, Chinchilla,
Gigante de Flandes y Nueva Zelanda Blanco, en reproducción desde 1997 al 2000, en una unidad genética.
Se analizaron 3280 datos de peso al destete (35 d) y peso por edad hasta el destete, ganancia diaria, peso por
edad posdestete y peso final (87 d). Se utilizaron modelos lineales de efectos fijos para estudiar la influencia
de la raza, año y época (trimestre de nacimiento), número de partos, tamaño de la camada al destete y las
interacciones raza x año y raza x sexo. Hubo efecto de la raza y de su interacción con el año para la mayoría
de los rasgos. Los efectos ambientales influyeron significativamente en todos los rasgos estudiados, excepto
para sexo y número del parto, que sólo afectaron al destete. Las medias para las cuatro razas fueron: 536,
559, 565, 570 ± 6 g de peso al destete y de 1404, 1473, 1535, 1460 ±  20 g de peso final, respectivamente.
La Gigante fue la de mejor crecimiento posdestete y la California resultó inferior a las otras razas.

Palabras clave: conejos, razas, crecimiento, productividad global.

En Cuba se ha evaluado de forma compara-
tiva el crecimiento posdestete de las poblacio-
nes cubanas de razas puras: Semigigante Blan-
co, Nueva Zelanda Blanco, Chinchilla  y
California que se mantienen en unidades
genéticas desde 1965 (Ponce de León  1996).
Poblaciones genéticas de alrededor de 400 hem-
bras estuvieron en un sistema de apareamien-
to rotacional con cuatro troncos para  contro-
lar el efecto de la  consanguinidad, éstas se
mantuvieron cerradas aproximadamente 20
años, hasta la primera  importación en 1984. Se
importaron las razas Gigante Blanco, Nueva
Zelanda y California, éstas aportaron poco al
mejoramiento de las líneas nacionales, ya que
manifestaron muchos problemas podales. Sin
embargo, mediante ellas se creó una raza nueva,
la Caoba, obtenida por absorción al Gigante de
Flandes (Ponce de León et al. 1999). Niveles pro-
ductivos bajos, entre 15 y18 g/d (Ponce de León
y Guzmán 1993) y situaciones graves en los  ban-
cos genéticos, debidas a la fiebre vírica
hemorrágica, determinaron que en 1996 se im-
portaran cuatro razas procedentes de Canadá.

Las razas California, N. Zelanda y Chinchi-
lla  se destinaron, fundamentalmente, para in-
corporarlas a sus equivalentes, ya estableci-
das en Cuba, y reducir con ellas la consangui-
nidad. Además se obtendrían  mejoras en la
ganancia de peso vivo y conversiones. La raza
Gigante de Flandes, a pesar de su menor pro-
ducción de gazapos/año, como raza paterna
terminal aportaría a la descendencia una ma-
yor tasa de crecimiento. Con estas expectati-
vas se estudiaron comparativamente estas ra-
zas desde el momento en que se pusieron en
reproducción  en 1997 hasta su traslado a otra
unidad, a mediados del año 2000.

Materiales y Métodos

Se utilizó la información del crecimiento
posdestete de cuatro razas importadas de Ca-
nadá en 1996:  California, Chinchilla, Gigante
de Flandes y Nueva Zelanda Blanco, ubicadas
en la unidad Anacelys de la Empresa Nacional
de Ganado Menor. La información comprendió
el período entre 1997 y 2000. Los reproductores
de cada raza se dividieron en cuatro troncos,
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según la genealogía de Canadá, para proceder
a los apareamientos en rotación y reducir al
mínimo la consanguinidad. La prueba de com-
portamiento comenzó con el destete (35 d) has-
ta el pesaje final (87 d). El  alojamiento
posdestete fue en grupos de 5 a 6 animales en
jaulas metálicas y con sistemas de alimenta-
ción semejantes. La alimentación fue pienso
peletizado comercial con 16 y 18 % de proteína
y con menos de 11 % de fibra, a razón de 80 g/
d como promedio de ceba. Como suplemento
se suministró forraje de gramíneas de baja ca-
lidad. Los rasgos estudiados fueron: peso in-
dividual al destete, peso por edad al destete
(PPED), ganancia diaria posdestete, peso por
edad (PPE) y peso final ajustado a 87 d.

Se utilizaron dos modelos lineales de efec-
tos fijos. El primero consideró la  raza, año y
época (trimestre de nacimiento), número del
parto, tamaño de la camada al destete y las
interacciones raza x año y raza x sexo. La infor-
mación no consideró las interacciones año x
época, pues ésta cubría desde el quinto mes
del año 1997 y hasta junio del 2000. Se consi-
deraron los años incompletos, de no hacerlo
se hubiera perdido un gran porcentaje de in-
formación. El segundo, tuvo en cuenta el efec-
to del peso al destete en 12 clases, a partir de
350 g con intervalos de 50 g, hasta los mayo-
res de 950 g. Se calcularon, adicionalmente, las
curvas de regresión de mejor ajuste para el efec-
to del tamaño de camada al destete en el PPED,

ganancia, PPE y para el efecto del  peso al des-
tete en los rasgos de la prueba, a partir de  los
valores medios de clases.

Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra los análisis de varianza
para los rasgos estudiados, según el modelo 1.
El efecto del sexo y su  interacción con la raza
sólo existió en rasgos del destete (P < 0.05). En
Cuba, en razas  nacionales, hasta los tres me-
ses de edad, el sexo no influyó en el crecimien-
to posdestete (Ponce de León y Guzmán 1993).
Esto coincide con lo informado en Brasil por
De Paula et al. (1996) y en Egipto por Abdel-
Ghany et al. (2000). El  número de partos fue
significativo, sólo en los rasgos del destete, lo
que coincide con lo informado por De Paula et
al. (1996). Es interesante que, en el peso al des-
tete, los R2 resultaron altos (66 %), mientras
que los de esta prueba estuvieron entre 10 y
20 %. Según el segundo modelo, influyó
significativamente el peso al destete y su in-
clusión duplicó los R2 en los tres rasgos
posdestete.

Los estadígrafos de los rasgos de creci-
miento se presentan en la tabla 2.  Los pesos al
destete fueron relativamente más bajos que en
las razas nacionales  (Ponce de León y Guzmán
1993), pero en  la ganancia diaria y peso por
edad resultaron superiores. Esta respuesta se
asemeja al comportamiento productivo en paí-
ses de cunicultura desarrollada, con ganancias

Tabla 1.  Análisis de varianza de rasgos del  crecimiento en cuatro razas cunículas importadas

nóicairavedsetneuF lg g,etetsedoseP d/g,DEPP d/g,aicnanaG d/g,EPP g,lanifoseP

azaR 3 *** *** *** *** ***
etetsedoñA 2 *** *** *** *** ***

etetsedertsemirT 3 *** *** *** *** ***
oxeS 1 *** SN SN SN SN

adamaCoñamaT 7 *** *** *** *** ***
sotrapedoremúN 5 *** * SN SN SN

oñaxazaR 6 *** *** *** *** ***
oxesxazaR 3 * SN SN SN SN

rorrE 0523 1374 268.3 35.03 9.717 39088
R2 4.66 4.66 3.01 0.12 8.12

* P < 0.05     *** P < 0.001     NS - No significativo
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entre 30 y 45 g/d en Francia (Remoins et al.1996),
Italia (Chiericato et al. 1996), EEUU (Roberts y
Lukefahr 1992); también en el Valle de México
a 15 ºC ( Espinoza et al. 1997).

Tabla 2   Estadígrafos de los rasgos de crecimiento en cuatro razas importadas

sogsaR aideM %,nóicairavedetneicifeoC ED

g,etetsedoseP 0.905 5.31 97.86
d/g,etetsedEPP 5.41 5.31 69.1

d/g,airaidaicnanaG 5.71 6.13 35.5
d/g,dade/oseP 7.61 9.02 94.4

g,lanifoseP 0.7141 9.02 18.692

Lo referido anteriormente puede deberse a
que, en períodos de adaptación, se afectan más
los rasgos relacionados con el valor adaptativo
como son los reproductivos, aptitud materna
y otros asociados más directamente a la repro-
ducción, unidos al efecto de temperaturas más
altas, a granulados de menor calidad y a un
menor nivel nutricional. En este sentido, Pla et
al. (1994) encontraron una disminución del 83
al 87 %, según la edad de los animales, someti-
dos a 30 °C, comparados con los que están
bajo 20 ºC con alimentación peletizada ad
libitum, lo que provocó la reducción del 75 %
del peso adulto. Esto se corresponde con la
disminución productiva en la especie estudia-
da, bajo temperaturas más cálidas, con ganan-

cias entre 13.3 y 15.3 g/d (Afifi y Emara 1988).
En conejos N. Zelanda hubo una disminución
de sólo 14.5 g/d en condiciones de verano en
Egipto, con alimentación peletizada a volun-

tad hasta los 84 d de edad (Rashwan et
al.1997). En estas condiciones, Berchiche et
al. (1996) lograron hasta 21 y 23 g/d. Ganan-
cias por debajo de los 20 g también fueron se-
ñaladas por Abdel-Ghany et al. (2000) en Egipto
para el Nueva Zelanda Blanco en condiciones
de clima cálido-seco.

Independientemente de las interacciones
con el año, los efectos de las razas importadas
se presentan en la tabla 3.

Hubo una desventaja de  más de 25 g en el
peso al destete del California, con respecto al
resto y una ventaja del N. Zelanda frente al
Chinchilla. En este caso, la inferioridad del
California  se mantiene para el crecimiento
posdestete. Sin embargo, es la Gigante de

sogsaR sazaR
ainrofilaC allihcnihC etnagiG adnaleZaveuN

etetsedlaosepaetsujanisoledoM
g,etetsedlaoseP 635 c 4± 955 b 5± 565 ba 6± 075 a 4±

d/g,DEPP 3.51 c 1.0± 0.61 ba 1.0± 1.61 ba 2.0± 3.61 ª 1.0±
d/g,airaidaicnanaG 7.61 c 2.0± 6.71 b 4.0± 7.81 a 5.0± 1.71 cb 3.0±

d/g,DEPP 1.61 c 2.0± 9.61 b 2.0± 7.71 a 4.0± 8.61 b 2.0±
g,lanifoseP 4041 c 81± 3741 b 12± 5351 a 52± 0641 b 71±

etetsedoseplaodatsujaoledoM
aicnanaG 6.61 b 3.0± 1.81 a 4.0± 4.81 a 4.0± 9.71 a 4.0±

EPP 4.71 b 2.0± 3.81 a 2.0± 5.81 a 3.0± 2.81 a 2.0±
lanifoseP 0151 b 81± 1951 a 91± 8061 a 22± 9751 a 81±

Tabla 3. Efecto de la raza importada en rasgos de crecimiento de razas puras de conejos
importados

abcMedias con superíndices distintos difieren a P < 0.05
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Flandes la más destacada, resultaron interme-
dias las razas Chinchilla y N. Zelanda. Esto
coincide con el peor crecimiento posdestete
evaluado para el California en estudios
poblacionales con más de 12000 observacio-
nes (Ponce de León y Guzmán 1993) y en expe-
rimentos para medir la eficiencia alimentaria de
las razas nacionales (Ponce de León et al.
2002), además en trabajos en los que la raza
Chinchilla fue la de mejor comportamiento en
ceba (De Paula et al. 1996). Sin embargo, no
hubo diferencias entre California y Nueva
Zelanda en rasgos del crecimiento posdestete,
en condiciones tropicales en Brasil, tampoco
las encontraron Roberts y Lukefahr (1992) en
EEUU y Brun et al. (1992) en Francia.

La figura 1 muestra la interacción de raza x
año para la  ganancia diaria. Esta se debe a que
la California fue superior en 1998. Sin embar-
go, en los otros dos años fue inferior. Algo
similar ocurrió para el PPE. Se puede concluir
que las condiciones de tenencia no fueron fa-
vorables para estos genotipos y que su com-
portamiento está distante del potencial (Mc
Nitt y Lukefahr 1991). Se manifestó inestabili-
dad en el comportamiento anual de los
genotipos, lo que dificulta las conclusiones
definitivas de su mérito relativo, aunque coin-
cide con la inferioridad de la California impor-
tada y la nacional en crecimiento posdestete.

El efecto del trimestre  en el crecimiento se
presenta en la tabla 4. La tendencia es fluc-

tuante con mejores resultados en los animales
nacidos en el primero y tercer trimestre e infe-
riores en los nacidos durante el cuarto. Una
explicación exacta para estos resultados no
sería posible, pero a partir de las condiciones
de temperatura y disponibilidad de alimentos
se deducen algunos aspectos. Los nacidos en
el segundo trimestre terminan la ceba en junio,
julio y agosto (3 meses después), lo que co-
incide con los meses de más calor en los que
se afecta el consumo. Los que nacieron en
el cuarto, sufrieron la menor disponibilidad
de forrajes de la seca, principalmente en ene-
ro y febrero,  período en el que finaliza la
ceba. De Paula et al. (1996) y Abdel-Ganhy
et al. (2000) encontraron efectos marcados,
con respecto a la época y resultó más favo-
rable la menos calurosa.

Se halló un comportamiento lineal al dismi-
nuir el peso al destete y el PPED con el aumen-
to del tamaño de la camada (figura 2). La ga-
nancia y peso/edad son máximos, con tamaño
de camada 2 y después disminuyeron. Esto
puede tener implicaciones en la selección
genética (Ponce de León  1996), por lo que,
independientemente de ajustes por el tamaño
de camada o por su inclusión en el modelo de
estimación de valor genético, se excluyeron de
las pruebas  animales provenientes de peque-
ñas camadas (tres gazapos o menos).

El efecto del número de partos no fue im-
portante para el crecimiento posdestete. En los

15

17

19

21

1998 1999 2000

California Chinchilla Gigante N.Zelanda

g/d

Años

Figura 1. Efecto de la interacción raza x año en la ganancia diaria
posdestete
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rasgos predestete, hubo una disminución se-
gún el número de partos.

La influencia del peso al destete en los ras-
gos de crecimiento posdestete, de acuerdo con
el segundo modelo, se muestran en la figura 3.
Sin embargo, es evidente que el peso/edad au-
menta con el peso al destete con un ajuste li-
neal, no es así en la ganancia que presenta un
ajuste cúbico con aumento hasta los 600 g.
Pesos al destete superiores a éste, presenta-
ron ganancias inferiores  que los que oscilaron
entre 350 y 600 g. Esto coincide con los resul-
tados obtenidos en las razas nacionales (Ponce
de León y Guzmán 1993).

Las razas importadas se consideran, den-
tro del programa nacional de mejoramiento
genético, poblaciones inicialmente cerradas en
el estrato de unidades genéticas. El trabajo con

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8

PPED Ganancia PPE

g/d

Tamaño de la camada

y = -0.0061x5 + 0.1063x4 - 0.5639x3

      + 0.5568x2 + 2.108x + 15.425
R2 = 0.9728

y = -0.2143x + 16.889
R2 = 0.8949

Figura 2. Efecto del tamaño de la camada en rasgos del creci-
miento de cuatro razas importadas

ertsemirT g,etetsed.P d/g,DEPP d/g,aicnanaG d/g,EPP g,lanifoseP

1 875 a 5± 5.61 a 1.0± 0.81 a 4.0± 3.0±5.71 6151 a 02±
2 545 a 5± 6.51 b 1.0± 3.71 b 4.0± 6.61 b 3.0± 7441 b 12±
3 175 a 5± 3.61 a 1.0± 5.81 a 4.0± 6.71 a 3.0± 1351 a 22±
4 535 c 4± 3.51 c 1.0± 2.61 c 4.0± 8.51 c 3.0± 8731 c 91±

Tabla 4. Efecto del trimestre en el crecimiento de cuatro razas importadas de conejos

abcMedias con superíndices distintos difieren a P < 0.05

éstas tiene como fin reproducirlas y mejorarlas
por selección, para lograr el auto-reemplazo de
reproductores y aportar el reemplazo parcial
de las razas nacionales. Se recomienda selec-
cionarlas por la ganancia de peso posdestete
y eliminar las reproductoras y sementales con
bajo desempeño en la productividad numérica
al nacer y al destete. El crecimiento de la
California importada fue inferior a las restan-
tes, lo que coincidió con lo encontrado al com-
pararla con las razas nacionales (Ponce de León
y Guzmán 1993). Resulta interesante que ésta
se comportó de forma similar o mejor que la
Nueva Zelanda importada, en rasgos predestete
(Ponce de León, R., Guzmán, G., Pubillones, O.,
García, J. y Mora, M., datos no publicados) y
contrastó con la California nacional, estableci-
da por más de 30 años, fue  significativamente

Lineal (PPED)

Polinómica (Ganancia)



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 36, No. 4, 2002.328

inferior al resto en reproducción (Ponce de
León et al. 2002). Otra raza de sumo interés
es la Gigante de Flandes, como raza paterna
terminal se logran con ella cruzamientos
triples. El uso de ésta no sería necesaria-
mente como raza pura, por lo que se ha reco-
mendado la evaluación del F

1 
de Gigante con

la Chinchilla, que es la otra raza conceptua-
da como línea paterna terminal por sus re-
sultados en cruzamientos (Ponce de León
1996) y su mejor crecimiento posdestete en
raza pura.

Se puede concluir que hubo efectos entre
razas y en sus interacciones con el año en la
mayoría de los rasgos del crecimiento
posdestete, lo que indica la gran sensibilidad
de estas razas importadas ante las condicio-
nes ambientales prevalecientes. Los rasgos del
crecimiento posdestete fueron comparables
con las razas puras nacionales de 16.7 a 17.6 g/d,
excepto con la Gigante de Flandes, que casi al-
canzó los 19 g/d. El efecto del peso al destete
en el crecimiento posdestete y total, coincide
con lo encontrado en las razas nacionales.

Figura 3. Efecto del peso al destete (clases) en rasgos del creci-
miento en 4 razas importadas
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