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Efectos ambientales en el comportamiento reproductivo
y predestete de razas puras de conejos

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

y Milagros Febles1
1Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana
2Empresa Nacional de Ganado Menor. Carretera Stgo. de las Vegas, Rincón km 1½

Ciudad Habana

Se utilizó la información reproductiva de las razas Semigigante, Chinchilla (CH), California (C) y Nueva
Zelanda Blanco (NZ) con un total de 51474  montas y 32957 partos, ocurridos entre  1989 y 1997 en una
unidad genética, para conocer los indicadores productivos y estudiar la influencia de los efectos ambientales
por raza y de conjunto.  Los rasgos fueron: a) Fertilidad (%), b) Rasgos del nacimiento: nacidos totales,
vivos, mortalidad al nacer (MN), c) Rasgos hasta el destete (RD): mortalidad al destete, % de camadas
destetadas y número de destetados/parto (ND), d) Rasgos de camadas pesadas: destetados/destete, peso de
camada (PCAM) y peso promedio individual (PPI). A cada rasgo se le aplicaron cuatro análisis de varianza
por modelos lineales de efectos fijos, se utilizó el GLM del SAS (1996). Los modelos se conformaron de la
siguiente forma: modelo 1: mes (MP), año (AP)  y  el número de parto (NP) 1-9 o más; modelo 2: período
consecutivo del mes de parto (PC) y  NP;  modelo 3: raza, AP, NP y regresiones en MP;  modelo 4: raza,
AP, MP, AP x MP y regresión en NP.  Los modelos 1 y 2 se hicieron por raza,  el 3 y 4 para el conjunto de
todas las razas con regresiones lineales, cuadráticas y cúbicas.  Los efectos del MP, AP y PC  resultaron
significativos para todos los rasgos y razas.  El NP fue significativo para la mayoría de los rasgos, excepto
para MN en todas las razas y para otros rasgos del nacimiento en CH y C.  La NZ fue la raza más
prometedora, por su fertilidad como por el PCAM.  La raza C cubana obtuvo  bajos indicadores de
prolificidad.  Las curvas de mejor ajuste para el efecto del mes fueron cuadráticas o cúbicas, excepto para el
PPI, que fue lineal.  Se ajustaron curvas cuadráticas para el efecto de la paridad, en la mayoría de los rasgos
al destete.  Se demostró la limitada productividad de las razas en este sistema, causada por altos índices de
mortalidad en el comportamiento al destete, especialmente en los meses de verano, en los que se destaca la
raza NZ. Estas evidencias de los efectos ambientales en las distintas razas son de gran utilidad para mejorar
el manejo de los animales y del sistema y para lograr ecuaciones predictivas de productividad, en condicio-
nes de alimentación mixta.

Palabras clave: conejos, reproducción, predestete, razas puras, efectos ambientales.

La cunicultura cubana atraviesa un proce-
so en el que se consolida la estructura piramidal,
hay  grandes centros genéticos que poseen
las razas puras fundamentales y centros de
multiplicación provinciales destinados a la re-
producción de las líneas puras maternas y pro-
ducción de F

1
 como pies de cría para la venta al

sector productivo.  La objetividad y precisión
del proceso de selección van a influir en toda
la cadena productiva y éstas pueden mejorar,
en cierto grado, si se conoce el efecto de los
factores ambientales.  Por otra parte, puede
ser mejor el uso racial al conocer el compor-

tamiento de cada raza en diferentes circuns-
tancias.

La productividad de las razas puras
cunículas en los trópicos no está bien docu-
mentada, ya que la mayoría de los trabajos no
sobrepasan las 200 camadas paridas (Depres
et al. 1996, Ehioubu et al. 1997 y Rashwan
1997).  Otros informan resultados con menos
de 800 camadas por raza (Ferraz et al. 1991).

El objetivo de este estudio fue presentar
los resultados del comportamiento predestete
con una amplia muestra de las razas puras en
condiciones de alimentación mixta con restric-
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ción, además de analizar los efectos del mes y
número de parto en cada raza y conjunto de
razas, con el propósito de disponer de elemen-
tos para confeccionar factores de ajuste y para
elaborar predicciones de la producción.

Materiales y Métodos

Se analizó la información reproductiva  y
predestete producida entre 1989 y 1997 en la
unidad genética de San José de las Lajas, per-
teneciente a la Empresa Nacional de Ganado
Menor.  Las razas que se estudiaron fueron: la
Semigigante cubana, Chinchilla, Nueva
Zelanda y California, que se establecieron en
Cuba 30 años atrás.  La primera es la raza más
numerosa en el país y procede de animales Gi-
gante Blanco, se conservó como población
cerrada desde la década de los 60.  Las otras
tres asimilaron una sola  importación de ani-
males que provenían de Canadá en 1984.

Los reproductores se alojaron individual-
mente en naves de mampostería con capaci-
dad para 400 hembras y 48 sementales, a razón
de una raza por nave.  Se controló la genealo-
gía y los detalles de las montas, partos y
destetes.  Los apareamientos se hicieron por
monta natural y las montas para el siguiente
parto se realizaron a partir del onceno día
posparto.  La alimentación se basó en una ra-
ción de pienso peletizado, bajo en tenor de  fibra
(5-11 %) y  restringido  a 200-250 g/reproductora/d
con un suplemento de forraje verde de gramíneas,
fundamentalmente  king-grass.

Para cada raza se consideraron cuatro eta-
pas predestete:  a) fertilidad, partos/100 mon-

tas, b) rasgos del nacimiento: nacidos totales
(NT), vivos (NV), mortalidad al nacer (MN)
(n.totales-n.vivos)/n.totales x 100), c) rasgos
predestete (medidos en camadas nacidas vi-
vas):  mortalidad al destete (MD) (n.vivos-
destetados)/ n.vivos x 100), porcentaje  de ca-
madas destetadas (CD) (camadas paridas-ca-
madas destetadas)/c.paridas x 100 y número de
destetados/parto (ND), d) rasgos de camadas
con pesajes al destete (al eliminar las camadas
paridas con cero destetados): peso de la cama-
da (PCAM), no. destetados/destete (NDD) y el
peso promedio individual (PPI).

El procesamiento estadístico consistió en
aplicar cuatro modelos lineales de efectos fi-
jos, se  utilizó el procedimiento GLM del SAS
(1996) que consideró alternativas de análisis
de los efectos ambientales, para cada una de
las etapas:

1. Año de parto (AP) o monta (AM), mes de
parto (MP) o monta (MM), número de parto
(NP, del 1° al 9° o más).

2. Períodos consecutivos de meses de par-
to o monta (PC) y NP.

3. Raza, AP, NP y regresiones del efecto del
mes de parto.

4. Raza, AP, MP, AP x MP y regresiones en
el número de parto.

Los modelos 1 y 2 se hicieron por raza y el 3
y 4 para el conjunto de todas las razas, se  con-
sideraron las regresiones lineales, cuadráticas
y cúbicas.  La tabla 1 muestra el resumen del
número de observaciones y períodos conse-
cutivos por etapa de estudio y raza.

sazaR etnagigimeS allihcnihC adnaleZ.N ainrofilaC
sapatE SBO.oN CP.oN SBO.oN CP.oN SBO.oN CP.oN SBO.oN CP.oN

dadilitreF 66041 75 53241 95 94211 44 42911 06
otneimicaN 8859 45 9708 95 8697 54 2237 06

etetseD 4398 65 3208 95 8557 54 5107 85
soseP 5565 45 2293 75 8373 44 8923 05

Tabla 1. Número de observaciones y períodos consecutivos por raza y etapa de estudio
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Resultados y Discusión

Análisis de varianza. El resumen de los aná-
lisis estadísticos y de los coeficientes de de-
terminación de los  modelos 1 y 2 se muestran
en la tabla 2.

etnagigimeS allihcnihC adnaleZ.N ainrofilaC
1 2 1 2 1 2 1 2

dadilitreF
MA *** − *** − *** − *** −
MM *** − *** − *** − *** −

CP − *** − *** − *** − ***
R2 4.1 2.4 1.1 1.3 2.1 4.2 1.2 6.5

selatotsodicaN
PA *** − *** − *** − *** −
PM *** − *** − *** − *** −

CP − *** − *** − *** − ***
PN *** *** SN SN ** * SN SN

R2 0.3 4.3 9.1 8.2 4.2 1.3 9.3 6.3
sovivsodicaN

PA *** − *** − *** − *** −
PM *** − *** − *** − *** −

CP − *** − *** − *** − ***
PN ** *** SN SN ** * * SN

R2 7.1 6.2 4.1 4.2 9.1 7.2 6.2 7.2
recanladadilatroM

PA *** − *** − *** − *** −
PM SN − *** − *** − *** −

CP − *** − *** − *** − ***
PN SN SN SN SN SN SN SN SN

R2 3.1 2.2 7.2 8.4 1.1 0.2 6.2 7.2
etetsedladadilatroM

PA *** − *** − *** − *** −
PM *** − *** − *** − *** −

CP − *** − *** − *** − ***
PN *** *** ** *** *** *** SN SN

R2 0.5 0.8 8.3 6.8 5.7 6.91 2.51 0.12
sadatetsedsadamaC

PA *** − *** − *** - *** −
PM *** − *** − *** - *** −

CP − *** − *** − *** − ***
PN *** *** ** *** *** *** * *

R2 2.8 9.01 9.2 0.7 4.1 1.02 2.41 9.81

Al analizar los efectos ambientales se ob-
serva que al usar el período consecutivo (mo-
delo 2), que refleja las condiciones climáticas y
de manejo de un mes en particular, en lugar de
los efectos principales del mes y del año (mo-

Tabla 2. Significación y coeficiente de determinación del modelo (R2) de los análisis de varianza
de efectos ambientales en la fertilidad de cuatro razas de conejos (modelo 1 y 2)
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delo1) se  elevan  los R2, casi al doble, particu-
larmente en las razas Chinchilla  y N. Zelanda.
No obstante, son aún muy bajos, lo que indica
que otro grupo de factores intervienen en la
variación de este rasgo.  Estos pueden estar
ligados a las condiciones de salud, estado fi-
siológico y reproductivo (lactante o no, perío-
do parto - monta, etc).  Según el modelo 1, el
mes y el año resultaron altamente significati-
vos para todos los rasgos y razas, excepto el
año en los NDD (P < 0.05) de la Chinchilla.   El
número de parto no influyó en la MN de nin-
guna raza, ni en el resto de los rasgos del naci-
miento en las razas Chinchilla y California, tam-
poco tuvo efectos en la MD del California, ni
en PPI de N. Zelanda, ni en los NDD de la raza

Chinchilla.  Hubo correspondencia entre am-
bos modelos en el efecto número de parto en
los distintos rasgos y razas, excepto en la raza
California en la que no se observó influencia
en los nacidos vivos y NDD según el modelo 2.

En las razas estudiadas, los únicos rasgos
que recibieron la influencia de todos los efec-
tos fueron la fertilidad, el porcentaje de CD y el
PCAM. Los rasgos de peso presentaron los
mayores R2, con respecto a los de prolificidad,
esto es común en otros trabajos del autor.

Comportamiento de las razas. Las medias
generales de las razas se presentan en la
tabla 3. La fertilidad fue aceptable (61-71 %), se
destacó la Nueva Zelanda, mientras que la
California y Chinchilla obtuvieron resultados

etnagigimeS allihcnihC adnaleZ.N ainrofilaC
1 2 1 2 1 2 1 2

otrap/sodatetsededoremúN
PA *** − *** − *** − *** −
PM *** − *** − *** − *** −

CP − *** − *** − *** − ***
PN *** *** * ** *** * SN *

R2 5.6 2.9 6.3 2.8 3.2 4.81 1.71 1.32
adamacaledoseP

PA *** − *** − *** − *** −
PM *** − *** − *** − *** −

CP − *** − *** − *** − ***
PN *** * *** *** ** * ** *

R2 2.51 8.71 8.6 4.51 5.6 7.21 8.21 0.81
laudividnioseP

PA *** − *** − *** − *** −
PM *** − *** − *** − *** −

CP − *** − *** − *** − ***

PN * SN *** *** SN SN *** ***

R2 9.91 1.32 0.02 7.13 3.5 9.21 6.02 4.13
etetsed/sodatetseD

PA *** − * − *** − *** −
PM *** − *** − *** − *** −

CP − *** − *** − *** − ***
PN ** * SN SN ** * * SN

R2 1.11 2.31 2.4 0.8 1.6 2.9 9.21 1.81

Tabla 2. Continuación

*P < 0.05     **P < 0.01     ***P < 0.001
NS No significativo
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inferiores. La prolificidad al nacer no fue alta
para la especie, pero resultó más parecida en-
tre las razas que en el estudio comparativo an-
tes mencionado, en el que la California resultó
desfavorecida. La mortalidad al nacer estuvo
en el rango esperado.  La mortalidad al destete
(47-53 %) fue el indicador más desfavorable en
el comportamiento predestete, lo que coincide
con lo informado en la raza Caoba (Ponce de
León et al. 2001).  Esto provoca que entre el
30 % y el 40 % de los partos  (N. Zelanda y
California, respectivamente) no lleguen a des-
tetar ningún gazapo.  Esta es la causa funda-

mental del bajo número de destetados/parto
(2.5 - 3.1), mientras que los destetados/destete
estuvieron entre 4.1 y  4.6 gazapos.  Este últi-
mo  hubiera sido un buen valor para ND en
nuestras condiciones de restricción alimen-
taria.

Estos resultados  son semejantes a los se-
ñalados en el estudio comparativo de estas
cuatro razas  (Ponce de León et al. 2000) con
excepción de la raza Semigigante, que presen-
tó mayor número de destetados y porcentaje
de camadas destetadas y la California que lo-
gró mejores resultados en el tamaño de cama-

sogsaR ofargídatsE etnagigimeS allihcnihC adnaleZ.N ainrofilaC
)%(dadilitreF aideM 9.76 3.26 5.17 7.16

VC 3.86 5.77 7.26 0.87
SD 464.0 284.0 844.0 184.0

selatotsodicaN aideM 49.5 08.5 00.6 68.5
VC 4.23 9.33 0.13 8.13
SD 39.1 69.1 68.1 17.1

sovivsodicaN aideM 84.5 06.5 06.5 21.5
VC 6.34 1.73 6.93 9.83
SD 93.2 70.2 12.2 99.1

%,recanladadilatroM aideM 8.9 35.3 83.8 23.6
VC 472 883 382 343
SD 9.62 8.31 8.32 6.12

%,etetsedladadilatroM aideM 4.15 4.25 1.74 4.35
VC 6.37 1.47 7.77 7.17
SD 9.73 9.83 6.63 3.83

%,sadatetsedsadamaC aideM 4.96 8.66 2.97 4.16
VC 7.36 5.96 5.06 6.37
SD 1.44 5.64 5.24 2.54

otrap/sodatetseD aideM 98.2 07.2 41.3 45.2
VC 8.08 7.68 3.27 0.58
SD 53.2 33.2 82.2 61.2

g,adamacaledoseP aideM 2442 0242 4972 7142
VC 7.04 7.14 9.23 6.73
SD 499 8001 819 809

g,laudividnioseP aideM 495 106 526 875
VC 2.91 5.22 3.91 6.12
SD 411 531 021 421

etetsed/odatetseD aideM 91.4 31.4 85.4 62.4
VC 4.93 3.04 9.33 1.53
SD 46.1 76.1 55.1 94.1

Tabla 3. Comportamiento reproductivo y predestete de cuatro razas de conejos
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da al nacer y en los rasgos de las camadas
pesadas al destete.

Se observaron altos coeficientes de varia-
ción en estos rasgos, sin embargo fueron si-
milares entre razas, éstos se corresponden con
los coeficientes obtenidos en otros trabajos en
la región tropical (Afifi et al. 1992 y Khalil 1993).

Rashwan et al. (1997) informaron otros re-
sultados en el trópico, que se refieren al com-
portamiento de la N. Zelanda con 4.41 nacidos
vivos y 4.18 destetados, mientras que  Depres
et al. (1996) encontraron en esta raza 6.4 naci-
dos vivos y 5.7 destetados con 487 g de peso
a los 28 d.  Ehioubu et al. (1997), informaron el
comportamiento de una mezcla de genotipos
N. Zelanda, Chinchilla y California en Nigeria
con 4.5 nacidos vivos, 3.2 destetados y 28 %
de mortalidad predestete, lo que resultó similar
a lo referido por Ohiosimuan et al. (1994), cita-
do por Ehioubu et al. (1997).  La alta mortali-
dad predestete que se informa en este trabajo
puede deberse a condiciones adversas y coin-
cide con los resultados obtenidos por
Rajadevan et al. (1987) en Sri Lanka.

Efecto del año. En la figura 1 se muestra el
efecto del año del parto en los nacidos vivos y
destetados.  Los años 1989,1992,1994 y 1997
no están representados en todas las razas.  Es
evidente la limitación de recursos alimentarios

Gazapos

Año

N a c i d o s
vivos

Destetados

Figura 1. Efecto del año de parto en la prolificidad de cuatro razas de
conejos
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N. Zel.  ND Calif.    ND

durante el período posterior a 1992, lo que dis-
minuyó considerablemente la producción en
la mayoría de las razas.

Muchos autores han  estudiado el efecto
del año (Ferraz et al. 1991y Ehioubu et al. 1997)
y la influencia o no de este efecto, responde
básicamente  a condiciones específicas de ali-
mentación y de manejo animal.

Efecto del mes. El efecto del mes de monta
(modelo1) en la fertilidad se muestra en la figu-
ra 2.  Este fluctuó  considerablemente, sin em-
bargo, al aplicar el modelo 3 para el conjunto
de razas se obtuvo una curva cuadrática de
mejor ajuste (tabla 4).  Esta curva mostró el
máximo ajuste en el mes de enero, después dis-
minuyó en 7 unidades porcentuales hasta el
mes de julio en el que se estabilizó en el mismo
valor hasta el final del año.

Con respecto a los rasgos del nacimiento,
se observa en la figura 3 que los nacidos vivos
tuvieron variaciones entre razas de no más de
0.7, fundamentalmente en los meses de vera-
no.  Para nacidos totales y vivos (modelo 3)  se
obtuvieron regresiones cúbicas y cuadráticas
para la mortalidad al nacer (tabla 4).  Según
estas regresiones, en enero se comenzó a  ele-
var la producción  con  un máximo en marzo
hasta bajar a un mínimo en noviembre.  La mor-
talidad al nacer comenzó con un mínimo en
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Tabla 4. Regresiones de mejor ajuste para el efecto del mes de parto en rasgos de prolificidad y pesos al
destete (modelo 3)

sogsaR otpecretnI ß
1

ß
2

ß
3

%,dadilitreF 454096.0 ***754020.0 ***140100.0
240410.0± 566200.0± 2000.0±

selatotsodicaN 346.5 ***76132.0 ***45740.0- ***722200.0
437.0± 9730.0± 77600.0± 153000.0±

sovivsodicaN 6495.5 ***767491.0 ***293440.0- ***602200.0
54111.0± 63930.0± 30700.0± 63000.0±

%,recanladadilatroM 63002.1 ***766535.0 ***034040.0
576385.0± 64480.0± 73600.0±

%,etetsedladadilatroM 7372.04 ***74165.01 ***458871.1- ***17530.0
0862.2± 30108.0± 31341.0± 14700.0±

%,sadatetsedsadamaC 67717.0 ***360021.0- ***615510.0 ***406000.0-
36620.0± 04900.0± 186100.0± 780000.0±

otrap/sodatetseD 4873.3 59234.0- 517820.0
20121.0 605710.0± 23100.0±

g,adamacaledoseP 914.7992 ***967.271- ***5095.11
731.67± 103.01± 8177.0±

g,laudividnioseP 068.465 ***2033.1
117.9± 333.0±

etetsed/sodatetseD 0043.5 ***2003.0- ***43910.0
2521.0± 49610.0± 62100.0±

***P < 0.001

50

60

70

80

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

Semigigante Chinchilla
N. Zelanda California

%

Mes

Figura 2. Efecto del mes de monta en la fertilidad de
cuatro razas de conejos
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enero y se incrementó hasta julio para descen-
der hasta diciembre.

El efecto del mes en el número de deste-
tados/parto es bien marcado y homogéneo en
las cuatro razas estudiadas, lo que no fue tan
evidente al nacer.  Esto se debe a que la
prolificidad al destete está proporcionalmente
más relacionada con factores externos, como
la época y el manejo que a los fisiológicos.  En
este sentido, la regresión (modelo 3) que se
ajusta es cuadrática, con un máximo en el mes
de enero y un mínimo en agosto, para después
volver a mejorar moderadamente hasta diciem-
bre.  Para la mortalidad predestete y el porcen-
taje de camadas destetadas la regresión fue
cúbica (tabla 4).  Hubo un mínimo en la morta-
lidad durante el mes de enero, que después se
incrementó hasta junio y se mantuvo alta has-
ta agosto, posteriormente descendió. Ocurrió
exactamente  lo contrario con el porcentaje de
camadas destetadas.

El efecto del mes de parto en el peso de la
camada, se muestra en la figura 4.  Para todas
las razas los meses más frescos (desde diciem-
bre hasta abril) tuvieron los mejores resulta-
dos, aunque debido a la alimentación mixta exis-
tieron limitaciones en el suministro de forraje
en esta temporada que coincide con el período
de pocas lluvias.  Excepto en la raza Chinchilla,
los peores resultados se encontraron entre ju-

nio y agosto, lo que indica que en esta  especie
influyen más los factores de temperatura y hu-
medad que la disponibilidad de forrajes frescos.

Para la curva cuadrática, la aplicación del
modelo de regresiones en el mes de parto (ta-
bla 4) indicó el ajuste óptimo en enero, el que
posteriormente descendió hasta julio con  re-
cuperación hasta final de año.  El efecto del
peso individual fue lineal, con ascenso duran-
te el año, ya que el tamaño de la camada influ-
yó poderosamente en este rasgo.  Esto no per-
mitió observar claramente el efecto de la época.

Matheron y Dolet (1986) en Guadalupe,
Khalil y Mansour (1987) en Egipto, señalaron
los efectos del clima tropical en conejos, los
que se deben fundamentalmente a las altas
temperaturas.  Aunque en Cuba no se infor-
man temperaturas mayores de 35 °C, se cono-
ce que a partir de éstas se produce una postra-
ción e incapacidad de regular la temperatura
interna (Lebas et al. 1986), pero ya a los 30 °C
se producen otros efectos como la reducción
del consumo voluntario (Baretto y De Blas
1993). Este limita el crecimiento, la producción
láctea y provoca alteraciones de la esperma-
togenesis. (Oloufa et al. 1951 citado por Depres
et al. 1996).

Según Depres et al. (1996) en un estudio
realizado durante un año en Guadalupe, la épo-
ca no influyó en la fertilidad, nacidos vivos,
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mortalidad predestete y peso promedio al des-
tete, pero sí en los nacidos totales y destetados,
con efecto adverso de la época calurosa y hú-
meda (mayo - noviembre) en 1.1 gazapo al na-
cer y 0.9 destete.  Debido a la  influencia de la
época, en  Egipto se detienen, incluso, las mon-
tas durante tres meses del año (Afifi et al. 1992),
lo que afecta la productividad anual.

En Cuba, Ponce de León et al. (2001) indi-
caron el efecto de la época en la fertilidad y
rasgos del destete de la raza Caoba.  Obtuvie-
ron mejores resultados a inicios del año y una
declinación posterior.  Asimismo, en los resul-
tados de otra provincia con la raza Chinchilla
(Ponce de León, R., Guzmán, G., Morales, G.
Pérez, J. y Méndez, I. 2000. Datos no publica-
dos)  se hace evidente la inferioridad de los
últimos dos bimestres del año, con relación a
los dos primeros, tanto en fertilidad como en
prolificidad, aunque  existieron interacciones
mes x año de menor contribución a la varianza
que el efecto principal.  Estos resultados, a
pesar de que indican una evidente disminu-
ción de la producción durante el verano, no
recomiendan suspender las montas en esta
época.

Efecto del número de parto. La tabla 5
muestra las ecuaciones de mejor ajuste para el
efecto del número de parto en el conjunto de
razas.  Con relación a los rasgos de nacimien-
to, se encontró una regresión lineal en los na-
cidos totales con aumento hasta el noveno

parto.  No hubo ajuste para los nacidos vivos,
ya que se observaron dos picos con  mayor
producción, uno que abarca desde el  segun-
do al cuarto parto y otro en el  séptimo par-
to, para lo que convendría una regresión
cuártica.

El efecto del número de parto en los
destetados/parto se muestra en la figura 5. No

hubo diferencias en la raza California.  En la
raza N. Zelanda se evidencia la mayor
prolificidad entre el segundo y quinto parto.
Sin embargo, la Chinchilla decrece en valor a
partir del segundo y el aumento de la
Semigigante continúa, aunque se encuentra
una  regresión cuadrática (modelo 3) para el
conjunto de razas.

Los efectos del número de parto en el peso
de las camadas se muestran en la figura 6.  Aquí
se manifiesta mejor este efecto que en la com-
paración racial (Ponce de León et al. 2000), ya
que se manifiesta con claridad la desventaja
de los primeros partos, el pico en el quinto par-
to para prácticamente todas las razas; sólo la
Semigigante, y en cierta medida la N. Zelanda,
mantienen sus indicadores por encima de la
media, más allá de este pico.   Esta característi-
ca puede explicar, en parte,  el buen comporta-
miento que han mantenido estas razas como
líneas maternas durante muchos años.

Se encontraron regresiones cuadráticas
significativas en el peso individual y de cama-
da (tabla 5).   La  paridad pico no resultó similar
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en los distintos trabajos, para Mc Nitt y
Lukefahr (1990) fue la séptima y  para Khalil y
Khalil (1999), la tercera; pero es evidente la in-
ferioridad de los primeros partos en el compor-
tamiento reproductivo y predestete (Ferraz et
al. 1991 y  Nofal et al. 1996).

En este trabajo se informó el comportamien-
to reproductivo y predestete, que durante 10

sogsaR otpecretnI ß
1

ß
2

ß
3

selatotsodicaN 7846.5 *54100.0
1250.1± 66000.0±

%,recanladadilatroM 0733.1 *35240.0- **48000.0 **300000.0-
3344.6± 03120.0± 713000.0± 100000.0±

%,etetsedladadilatroM 4909.46 **87061.0- **37000.0
2388.12± 3140.0± 13000.0±

%,sadatetsedsadamaC 1034.0 ***94200.0 **110000.0-
4752.0± 94000.0± 300000.0±

otrap/sodatetseD 6723.2 ***67900.0 **140000.0-
0713.1± 84200.0± 510000.0±

g,adamacoseP 684.1332 ***69328.7- ***305240.0
558.572± 9624.1± 53800.0±

g,laudividnioseP 2221.764 ***33922.1- ***52600.0
2481.63± 71781.0± 90100.0±

Tabla 5. Regresiones de mejor ajuste para el efecto del número de parto en rasgos de prolificidad
y peso al destete del conjunto de las cuatro razas
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años tuvieron las cuatro razas puras funda-
mentales existentes en Cuba, en las condicio-
nes de la cría comercial con alimentación mixta
concentrado: forraje, que implica la restricción
del pienso en los suministros recomendados a
un 60 ó 70 %.  Se evidenciaron los efectos de la
época y aunque se profundizó en el efecto del
mes, es importante considerar las interacciones

*P < 0.05     **P < 0.01     ***P < 0.001
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del año o del período consecutivo (modelo 4).
Para el número de parto se encontraron
ecuaciones que aportan elementos para ade-

cuar el manejo de las unidades cunículas con
características similares.
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