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Abstract
Occurred comparative zootechnical characterization 
among four rabbits breeds (Oryctolagus cuniculus), 
white New Zealand (NZ), California (CA), Chinchilla (CH) 
and Butterfly (MR), to identify by selective categorization 
the breeds for elite and superior rabbits. Intra-racial 
crossing were realized in a 42 days band management 
system, determining most significant performance and 
reproductive parameters. NZ and MR were shorter 
calving intervals (61 ± 7 y 65 ± 8 days, respectively); 
NZ and MR were most prolific (14 ± 1.6 and 12 ± 1.7 
kits), with litters with higher weights (339 ± 21 g and 
316 ± 25 g, respectively); best weight gains, but not 
statistical different of CA (39.29 g) and CH (34.16 g), as 
to the increased consumption of food of CA (136.04 g), 
was followed by NZ (121.67 g). However, the best feed 
efficiency was obtained by MR (4.93:1); as opposed to 
NZ (6.17:1). In the selective categorization for maternal 
lines, only CH presented elite values (11 ± 1.4 kits), 
while MR (10.3 ± 0.8) and CH (9.3 ± 0.8) reached most 
values of superior category. In the selection of males, 
only NZ presented elite values (894 ± 189 g), while MR 
(939 ± 189 g) and CH (926 ± 133 g) reached superior 
categories. NZ and MR manifest better reproductive 
responses (calving interval, prolificity and maternal 
ability), while CH and MR made it in performance and 
MR in feed efficiency.  

Keywords: rabbits, zootechnical indexes, selective 
categorization, maternal lines, breeding males.

Resumen 
Se realizó una caracterización zootécnica comparativa 
entre cuatro estirpes de conejos (Oryctolagus cuniculus), 
Neozelandés blanco (NZ), California (CA), Chinchilla 
(CH) y Mariposa (MR), para identificar por categorización 
selectiva, las razas más idóneas para reproductores 
élite y superiores. Se realizaron cruzamientos intra-
raciales en un sistema de manejo en banda de 42 
días, determinando los parámetros reproductivos y de 
rendimiento más significativos. NZ y MR manifestaron 
intervalos entre partos más cortos (61 ± 7 y 65 ± 8 días, 
respectivamente); NZ y MR resultaron más prolíficas (14 
± 1.6 y 12 ± 1.7 gazapos), con camadas de mayor peso 
(339 ± 21 g y 316 ± 25 g, respectivamente); las mejores 
ganancias de peso, aunque no estadísticamente 
significativas, las presentan CA (39.29 g) y CH (34.16 
g), en tanto que el mayor consumo de alimento de CA 
(136.04 g), fue seguido por NZ (121.67 g). El mejor 
Índice de Conversión fue obtenido por MR (4.93:1); 
en contraposición a NZ (6.17:1). En la categorización 
selectiva para líneas maternas, solo CH presentó 
valores élite (11± 1.4 gazapos), mientras que MR (10.3 
± 0.8) y CH (9.3 ± 0.8), alcanzaron los mayores valores 
de categoría superior. En la selección de machos, solo 
NZ presentó valores élite (894 ± 189 g), mientras que 
MR (939 ± 189 g) y CH (926 ± 133 g), lo hicieron para 
la categoría superior. NZ y MR manifiestan mejores 
respuestas reproductivas (intervalo entre partos, 
prolificidad y habilidad materna), mientras que CH y 
MR, en rendimiento y MR en eficiencia alimenticia.     

Palabras clave: Conejos, índices, categorización, líneas 
maternas, reproductores.

IntRoduccIón

Los principales problemas productivos en la cunicultu-
ra dominicana son baja competitividad y una elevada 
susceptibilidad a los cambios económicos del mercado, 
ocasionado por los altos costos de alimentación, altos 
costos de construcción y equipamiento de las granjas y 
su limitada o baja productividad, Choque-López (2012).  

La baja productividad de los planteles cunícolas, resulta 
de un alto nivel de consanguinidad, dado por empadres 
sucesivos entre animales emparentados y un insuficien-
te sistema de manejo reproductivo compuesto por pies 
de cría de carga genética desconocida o incierta, Basel-
ga y Blasco (1989).

En la actualidad, existen 4 razas de conejos que se 
encuentran adaptadas en la República Dominicana, la 
Neozelandés Blanco, California, Chinchilla, y Maripo-
sa. Según el Consejo Nacional de Producción Pecuaria 
(Conaprope 2010), existen en el país alrededor de 500 
productores con una población de 15 a 20 mil conejas 
madres.

En visitas sucesivas de consultores de España, Puerto 
Rico y Cuba, desde el año 1996 al 2002, concluyeron 
por separado que en la República Dominicana existe 
un pie de cría adaptado localmente, a partir del cual se 
pueden obtener animales de alta productividad y proli-
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ficidad mediante el mejoramiento genético y se puede 
disminuir los problemas de consanguinidad, reduciendo 
el riesgo de traer enfermedades como la Mixomatosis y 
la enfermedad Vírica hemorrágica que no existen en el 
país, Choque-López (2014).

El presente trabajo se llevó a cabo con el objetivo de 
realizar una caracterización zootécnica comparativa 
entre las cuatro razas de conejos predominantes en 
La República Dominicana, para identificar por un Me-
canismo de Selección (a través de la conformación de 
categorías), las razas con mayor potencial para cons-
tituir líneas maternas y machos reproductores, élite y 
superiores.     

MAteRIAles y Métodos 

La investigación se desarrolló en el Módulo de Pro-
ducción Cunícola del Centro de Producción Animal del 
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias 
y Forestales (Idiaf), ubicado en el kilómetro 24 de la Au-
topista Duarte, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste. Si-
tuado geográficamente en los 18º 31’ latitud norte y 70º 
05’ longitud oeste, con una temperatura media anual 
de 25.6 ºC, una altitud de 90 msnm, una precipitación 
media anual de 1800 mm y una humedad relativa del 
70%. Situado en una zona ecológica correspondiente a 
sabana tropical. El periodo experimental se extendió de 
noviembre de 2009 a octubre de 2011, con una duración 
de 24 meses.
Para el estudio, se utilizó un diseño experimental explo-
ratorio, con 4 líneas genéticas, Nueva Zelanda blanco 
(NZ); California (CA); Chinchilla (CH) y Mariposa (MR), 
se formaron grupos constituidos por 15 hembras de 
cada raza, subdividido en 3 sub grupos de monta, de 
cinco hembras a las cuales se les asignó un macho. La 
relación de monta fue de 1:5. El plantel de reproductoras 
completo fue de 60 hembras (15 por raza) y 12 padrotes 
(3 por raza), considerándose 4 machos adicionales para 
reemplazo y 8 hembras de reserva. Todos los animales 
fueron alojados en jaulas individuales (equipadas con 
comederos tipo tolva y bebederos automáticos), cons-
tituyendo al individuo como unidad de observación ex-
perimental.
Se llevó a cabo un proceso de monta dirigido entre ani-
males no emparentados, con el mayor grado de pureza 
posible, de acuerdo a sus características raciales y re-
sultantes del apareamiento entre: Nueva Zelanda blan-
co Xto Nueva Zelanda blanco, California Xto California, 
Chinchilla Xto Chinchilla y Mariposa Xto Mariposa.
Las variables evaluadas correspondieron a los índices, 
intervalo entre partos (días), prolificidad (número de ga-
zapos nacidos entre el primer y segundo parto), tamaño 
de camada (#), peso de la camada al nacimiento (g), 
peso por gazapo (g), gazapos destetados (#), gazapos 
macho destetados/h (#), gazapos hembra destetados/
hembra (#), peso de la camada al destete (g), peso 

gazapos macho destetados (g), peso gazapos hembra 
destetadas (g), mortalidad gazapos (#) y los parámetros 
productivos de ganancia media diaria (GMD), consumo 
medio diario (CMD), e índice de conversión alimenticia 
(IC). En paralelo se llevó a cabo un mecanismo de se-
lección con la formación de categorías para la identifi-
cación de las razas con potencial para proveer líneas 
maternas y machos reproductores.  
Luego de un período de adaptación, los animales in-
troducidos iniciaron el proceso de establecimiento de 
pie de cría, con el inicio de un programa de manejo re-
productivo que consistió en la formación de grupos y 
subgrupos, realizándose controles reproductivos y de 
la productividad, de acuerdo al calendario de manejo 
técnico y sanitario, establecido para la granja cunícola 
de la estación experimental, en un sistema de mane-
jo en banda de 42 días. El registro del comportamiento 
reproductivo y la descendencia de las 4 estirpes genéti-
cas seleccionadas se llevaron a cabo periódicamente a 
medida en que se realizaban los apareamientos (Ferraz 
et al. 1992 y Ferraz et al. 1994). Con la finalidad de con-
servar y hasta cierto grado, aumentar la pureza racial, 
se realizaron cruzamientos intraraciales.  
Para la constitución de los núcleos de reproductores, 
los animales de las 4 razas estudiadas fueron seleccio-
nados de los mejores ejemplares existentes en granjas 
de productores en distintos puntos del país. La selec-
ción de los animales se realizó en base a registros de 
control reproductivo y/o al fenotipo según los estánda-
res raciales establecidos para cada una de las estirpes 
evaluadas, en granjas de productores de las provincias 
de Espaillat (Moca), Duarte (San Francisco de Maco-
rís), Hermanas Mirabal (Salcedo), Santo Domingo, D.N. 
(Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y 
provincia Santo Domingo (Guerra-Bayaguana).
Con relación al mecanismo de selección propuesto, 
tanto hembras reproductoras (líneas maternas), como 
pies de cría machos, se sometieron a un proceso de 
categorización de acuerdo al rendimiento de las varia-
bles reproductivas y de productividad y con el empleo 
de estadísticos como la media y la desviación estándar. 

Así, se identificaron animales élite ( x  +2s), superiores 

( x  +s), medios o comunes (≥ x  ) e inferiores (< x ). 
En todos los casos se seleccionaron los animales que 
presentaron valores al igual o por encima del valor de 
referencia por categoría (límite inferior por categoría). 
El tratamiento recomendado para cada categoría es el 
siguiente: los animales que resultan en inferiores deben 
ser descartados completamente; los medios o comu-
nes, en el caso de los machos descartados completa-
mente y las hembras para monta natural; los animales 
superiores, en el caso de machos para reproductores 
por monta natural y los mejores para colecta de semen 
e inseminación artificial y las hembras para tareas de in-
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seminación artificial; finalmente, los animales élite (cuya 
proporción generalmente es muy baja), exclusivamente 
para ser donantes de material genético (semen o em-
briones). 

El análisis estadístico tuvo como punto de partida un 
modelo lineal fijo constituido por la raza, el sexo y la 
interacción raza x sexo, y su efecto en los principales 
parámetros productivos. Las variables se analizaron si-
guiendo un análisis de varianza y la discriminación de 
medias con el empleo del test de Tukey para los pará-
metros productivos y de selección, y el test de Duncan 
para los índices zootécnicos (ambos a un α<0.05), con 
el empleo del programa estadístico Infostat, Di Rienzo 
et al. (2008). 

ResultAdos y dIscusIón

El análisis de varianza de los parámetros productivos 
evaluados de acuerdo al modelo estadístico, se presen-
ta en la Tabla 1. No se observó un efecto de la interac-
ción entre raza x sexo, sobre los principales parámetros 
de ganancia media diaria (GMD), consumo medio diario 

(CMD) e índice de conversión alimenticia (IC). Esto pue-
de evidenciarse con sus respectivos r2 que resultaron 
bajos (3, 9 y 1 %, respectivamente). Esto indica que la 
respuesta productiva de los animales en sus aspectos 
raciales, no está condicionada directamente por el sexo. 
Estos resultados coinciden con reportes de trabajos 
realizados en otros países como Cuba (Ponce de León 
et al., 2002b) o Brasil (De Paula et al. 1996), en los que 
realizaron las comparaciones entre razas de conejos 
importadas y su desempeño productivo, sobre la inte-
racción entre estos dos efectos fijos, en estos casos la 
interacción entre raza y sexo sobre las variables evalua-
das no fue significativa. Por otro lado, puede observarse 
que el sexo, manifiesta un efecto significativo sobre los 
parámetros productivos evaluados, en animales pos-
destete, hecho que también coincide con el reporte de 
Ponce de León et al. (2002b).

En la Tabla 2, se presentan los índices zootécnicos eva-
luados en la prueba experimental. De manera general, 
los índices presentan coeficientes de variación signifi-
cativos o altamente significativos (>20 %), hecho que 

Tabla 1. Análisis de varianza de los principales parámetros productivos de cuatro razas de conejos 
predominantes en la República Dominicana

Fuente de variación gl GMd cMd Ic
Raza 3 NS * NS
Sexo 1 * ** NS
Raza x sexo 3 NS NS NS
Error 104 604,94 1909,83 19,11
R2 0,03 0,09 0,01

* p<0,05; ** p<0,01; NS = no significativo; GMD = ganancia media diaria; CMD = consumo medio diario; IC = índice de conver-
sión alimenticia

Tabla 2. Índices productivos de cuatro razas de conejos predominantes en el país, que constituyen el núcleo 
genético producto de cruzamientos intra-raciales. Módulo cunícola EE Pedro Brand-IDIAF

Indicadores
cV nueva Zelanda california chinchilla Mariposa

gral (%) Media ó % Media ó % Media ó % Media ó %
Intervalo entre partos 31 61a±7 69a±8 66a±8 65a±8
Prolificidad al 2do parto 48 14a±1,6 11a±1,7 11a±1,6 12a±1,7
Tamaño de camada 34 7a±0,4 6,2a±0,5 6a±0,4 6.8a±0,5
Peso de camada (g) 34 339a±21 293a±23 288a±21 316a±25
Peso p/gazapo 28 50a±3 45a±3 48a±3 44a±3
Gazapos destetados cam. 47 4,9ab±0,5 3,6a±0,5 5,1b±0,5 5,1b±0,5
Gazapos destetados M 44 2,6a±0,3 2,5a±0,3 2,6a±0,3 2,7a±0,3
Gazapos destetados H 58 2,8b±0,3 1,7a±0,3 2,9b±0,4 2,9b±0,4
Peso destete camada (g) 47 1126a±100 1014a±107 1018a±100 1096a±112
Peso destete machos (g) 20 642a±28 627a±33 684a±30 631a±35
Peso destete hembras (g) 21 619a±29 646a±31 674a±32 648a±36
Mortalidad gazapos 71 2,2a±0,4 3a±0,4 2,6a±0,4 2,4a±0,5

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05), M = macho; H = hembra; CV = coeficiente de va-
riación
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se refleja, en que, a pesar de observarse diferencias 
numéricas entre las diferentes razas, estas diferencias 
son por lo general, estadísticamente no significativas.

El promedio del intervalo entre partos en las diferentes 
razas muestra una mejor respuesta para NZ con 61 días 
(con variabilidad entre 54 y 68 días), en tanto que la 
peor respuesta correspondió a CA con 69 días (con va-
riabilidad entre 61 y 77 días). No obstante, no se obser-
varon diferencias estadísticas entre estas razas. Cabe 
mencionar, que durante este período se estaba imple-
mentando el sistema de manejo en banda que consta 
de un intervalo entre partos de 42 días y los animales 
estaban en proceso de adaptación al sistema de pro-
ducción. 

La prolificidad medida entre el primer y segundo parto, 
manifestó un mayor número de gazapos en NZ (14±1.6), 
seguido de MR (12±1.7) y en similar respuesta Ca y CH 
(11±1.7 y 11±1.6, respectivamente), a pesar de no ser 
estadísticamente diferentes.     

El tamaño de camada no presentó diferencias estadís-
ticas significativas entre las cuatro razas estudiadas. 
No obstante, la raza Nueva Zelanda obtuvo mejores 
camadas, con un promedio de 7 ± 0.4 gazapos naci-
dos, seguida por la Mariposa, con 6.8 ± 0.5 gazapos. 
Algunos reportes coinciden en puntualizar la capacidad 
reproductiva de NZ con promedios de gazapos nacidos 
vivos de hasta 8.4 animales (Sierra, 2010) o 6.75 ± 0.22 
gazapos (Khalil, 2000).     

Con relación al peso de la camada y peso del gaza-
po neonato, al momento del nacimiento, NZ manifestó 
mayores, pero no estadísticamente significativas dife-
rencias (339 ± 21 g), seguida por MR (316 ± 25 g), en 
contraposición a CH que presentó los menores pesos 
(288 ± 21). Los gazapos con mayor peso al momento 
del nacimiento procedían de reproductoras de las razas 
Nueva Zelanda (50 ± 3 g) y Chinchilla (48 ± 3 g). A pe-
sar de que CH presentó un menor número de gazapos 
por camada, estos manifestaron mejor peso individual y 
este parámetro está correlacionado con mejores ganan-
cias de peso al destete (tanto machos como hembras) 
y el posterior acabado. Sierra (2010), coincide en que 
Nueva Zelanda presenta gazapos con buenos pesos al 
nacimiento de 60 g. A pesar de que los datos obtenidos 
en el presente trabajo, son relativamente más bajos, 
esto puede estar relacionado con el hecho de que los 
animales deben afrontar las condiciones del trópico, en 
tanto que los otros animales estaban en condiciones de 
clima templado.     

Los índices de destete total por camada y por sexo en 
gazapos que fueron destetados a los 30 días de edad, 
presentaron diferencias estadísticas significativas 
(p<0.05), con un mayor número de gazapos para CH 
y MR (5.1 ± 0.5 para ambas razas) en contraposición 
a CA que solo destetó 3.6 ± 0.5 gazapos. Khalil (2000) 

reporta valores de destete para NZ del orden de 5.3 ga-
zapos, estos valores se asemejan a los observados en 
razas comerciales en condiciones tropicales. Estos da-
tos corroboran los reportados por Ponce de León et al. 
(2002a) que en estudios poblacionales a partir de prue-
bas de comportamiento (35 – 90 días de edad), Chin-
chilla manifestó mayores pesos al destete, peso final y 
viabilidad, en comparación a otras razas como Nueva 
Zelanda y Semigigante. Al respecto del índice de deste-
te, este parámetro se relaciona con una mayor habilidad 
materna y podría ser considerado en futuros programas 
de manejo. No obstante, los valores de heredabilidad 
para este rasgo son relativamente bajos, del orden de 
0.16 ± 0.07 (Antonini, 2010). Por otro lado, se observó 
una mayor cantidad de gazapos hembra destetadas, 
que resultó estadísticamente diferente entre NZ, CH y 
MR en comparación a CA.      

El peso al destete, tanto general como en gazapos ma-
chos y hembras, no presentó diferencias estadísticas 
significativas. No obstante, desde el punto de vista nu-
mérico, NZ destetó camadas con mejores pesos (1126 
± 100 g) en contraposición a CA (1014 ± 107 g). Con re-
lación al peso según el sexo de los gazapos, se obser-
varon valores mayores para las hembras con respecto 
al macho de las razas California (646 ± 31 Vs. 627 ± 33) 
y Mariposa (648 ± 36 Vs. 631 ± 35). En las razas Nue-
va Zelanda y Chinchilla, los machos mostraron mayor 
peso al destete que las hembras. Este peso la destete 
es próximo a valores reportados por Lebas et al. (1997), 
de 609 g para NZ y 562 para CA. 

La mortalidad de los gazapos fue mayor para CA (3 ± 
0.4) y CH (2.6 ± 0.4) seguidos de MR (2.4 ± 0.5) y NZ 
(2.2 ± 0.4). Sin embargo, estas diferencias no fueron 
estadísticamente diferentes.

La Tabla 3, muestra los valores de los parámetros pro-
ductivos (GMD, CMD e IC), en general y por sexo, de 
las cuatro razas de conejos en estudio.

Al analizar la ganancia media diaria (GMD), se puede 
observar que las mejores ganancias generales por raza, 
las presentan CA (39 g) seguido de CH (34 g) en con-
traposición a NZ (29 g). A pesar de ser numéricamente 
diferentes, no manifestaron diferencia estadística signi-
ficativa, hecho que se relaciona con los resultados ob-
servados en el análisis de varianza para el efecto raza 
(Tabla 1). Dentro de las mismas razas, las hembras pre-
sentan mayores ganancias que los machos (42 g vs. 19 
g; 28 g vs. 26 g y 23 g vs. 22 g), para CA, CH y NZ, res-
pectivamente. En el caso particular de MR, los valores 
fueron mayores para los machos (28 g vs. 19 g).

Con relación al consumo medio diario (CMD), los mayo-
res consumos observados en CA (136 g) y NZ (122 g) 
fueron estadísticamente diferentes al menor consumo 
de alimento de MR (103 g), esto podría estar relacio-
nado con una aparente mejor utilización de los alimen-
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tos (dado que no se observaron diferencias en cuanto 
a la ganancia de peso) que se traducirá en una mejor 
eficiencia alimenticia, hecho que se corrobora al obser-
var sus respectivos índices de conversión alimenticia 
(más bajos para MR). El consumo de alimento según el 
sexo no manifestó ser estadísticamente diferente entre 
machos y hembras de las diferentes razas, hecho que 
tampoco influyó sobre sus respectivos índices de con-
versión de alimentos.

Se planteó una metodología de categorización en fun-
ción a estadísticos obtenidos de cada raza, para la iden-
tificación de las mejores razas de las cuales seleccionar 
línea materna y reproductores pie de cría machos, como 
una alternativa de presión de selección. Los resultados 
de dicho análisis se presentan en las Tablas 4 y 5.

El objetivo de la categorización era identificar la o las 
razas con una mayor proporción de hembras élites y su-
periores que constituyan líneas maternas, de las cuales 

se obtengan animales pie de cría, para transferencia a 
productores y así promover el mejoramiento genético 
de sus unidades productivas. Así mismo, la identifica-
ción de gazapos machos procedentes de (camadas) de 
hembras con el mejor rendimiento en base a la ganan-
cia de peso. Este criterio de selección (en base al ren-
dimiento de peso) para los futuros padrotes fue usado 
para identificar la o las razas más idóneas de las cuales 
se podrían obtener machos que se constituirán en po-
tenciales sementales para transferencia a productores y 
la diseminación de material genético. Con esto, se bus-
ca la disminución de problemas de consanguinidad y 
el mejoramiento genético en las unidades productivas.

El análisis de la separación por categorías para iden-
tificación de líneas maternas se presenta en la Tabla 
4. En esta tabla se compara la respuesta de las cuatro 
razas en estudio (Nueva Zelanda, California, Chinchilla 
y Mariposa), que se dividieron en 4 categorías discrimi-

Tabla 3. Parámetros productivos general y por sexo de las cuatro razas de conejos en estudio

Parámetro
nueva Zelanda california chinchilla Mariposa

General Macho Hembra General Macho Hembra General Macho Hembra General Macho Hembra

GMD (g) 29a 22a 23a 39a 19a 42a 34a 26a 28a 30a 28a 19a
CMD (g) 122ab 97bc 86ab 136b 99bc 106c 105ab 81ab 76a 103a 81ab 73a
IC 6,2a 6,3a 6,8a 5,5a 8,6a 3,0a 5,6a 4,7a 5,0a 4,9a 4,4a 5,1a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) GMD: Ganancia media diaria; CMD: consumo medio 
diario; IC: Índice de conversión alimenticia

Tabla 4. Categorización para la selección de las mejores razas de reproductoras para línea materna. 

Valor de Referencia: Prolificidad (expresado en número de gazapos/parto)
Raza elite superior común Inferior

Nueva Zelanda (25) 0a 6,7bcde±0,8 7,9cdef±0,4 4,9bcd±0,5
California (22) 0a 8,4def±0,6 7bcdef±0,6 5bcd±0,4
Chinchilla (25) 11f±1,4 9,3ef±0,8 6,5bcde±0,4 3,6ab±0,5
Mariposa (20) 0a 10,3ef±1,6 8cdef±0,5 4abc±0,4

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)

Tabla 5. Categorización para la selección de las mejores razas para reproductores pie de cría machos

Valor de Referencia: Ganancia de peso gazapos machos (expresado en g)

Raza elite superior común Inferior
Nueva Zelanda (25) 894b±189 811b±109 707b±84 559ab±52
California (22) 0a 801b±109 675b±84 304ab±50
Chinchilla (22) 0a 926b±133 774b±84 482ab±52
Mariposa (20) 0a 939b±189 742b±94 379ab±52

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)
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natorias (élite, superior, común e inferiores), de acuer-
do a la prolificidad de la madre (expresado en No de 
gazapos/parto). De manera general, las cuatro razas 
concentran la mayor proporción de animales en las ca-
tegorías superior y común (medios) y dado a que tan 
solo la raza Chinchilla presentó valores para la catego-
ría élite (11 gazapos), esto permite apreciar el potencial 
productivo en todas las razas del estudio. Al observar 
las categorías, Chinchilla manifestó una aparente su-
perioridad genética (según el mecanismo propuesto) 
con 11 ± 1,4 gazapos por camada, respecto a las otras 
razas que no manifestaron valor para esta categoría. 
Mariposa (10,3 ± 1,6) seguido de Chinchilla (9,3 ± 0,8), 
presentaron las mejores camadas de categoría superior 
en tanto que Nueva Zelanda presento la peor respuesta 
(6,7 ± 0,8 gazapos) para esta categoría. Dentro de la 
categoría común, las mejores camadas correspondían 
a Mariposa (8 ± 0,5), seguido de Nueva Zelanda (7,9 ± 
0,4), con una peor respuesta para Chinchilla (6,5 ± 0,4). 
Finalmente, las cuatro razas manifestaron valores con 
animales dentro de la categoría inferior cuyas camadas 
poseían menos de 5 gazapos. No se observaron dife-
rencias estadísticas significativas entre las categorías 
por raza, salvo élite para Chichilla, sin embargo, existe 
una marcada tendencia hacia la superioridad de Mari-
posa, Chinchilla y Nueva Zelanda, con respecto a Ca-
lifornia. Las hembras de las categorías élite y superior, 
pueden constituir líneas maternas a partir de las cuales, 
obtener hembras reproductoras para transferencia a 
productores y la continuidad de las actividades del mó-
dulo de conejos. La mayoría de los planes de selección 
se han enfocado en el tamaño de la camada y de ma-
nera indirecta en la fertilidad, observándose valores de 
heredabilidad de 0.05-0.14, Antonini (2010).  

La Tabla 5, presenta los resultados de la categorización 
para la identificación de razas idóneas de las cuales se-
leccionar reproductores pie de cría machos, a partir de 
la evaluación de las madres, tomado como referencia 
la ganancia de peso de los gazapos machos (Antonini 
2010 y Estany et al. 1992). El proceso fue similar al de 
las líneas maternas.

Solo la raza Nueva Zelanda presentó una camada con 
gazapos machos de categoría élite (849 ± 189 g). Al igual 
que la tabla anterior, puede observarse una marcada 
tendencia hacia la superioridad de Mariposa, Chinchilla 
y Nueva Zelanda, con respecto a California. Todas las 
crías machos, procedentes de hembras dentro de estas 
razas y categorías (por orden de importancia), podrían 
ser seleccionados como reproductores para monta na-
tural o para extracción de semen y ser transferidos a 
los productores cunícolas. Al respecto de la ganancia de 
peso de las camadas al destete, se reportan valores de 
heredabilidad de 0.06 a 0.47, Antonini (2010).  

En conclusión, la evaluación de los parámetros zootéc-
nicos en las cuatro razas de conejos en estudio (predo-
minantes en el país), indica un alto grado de adaptabi-
lidad a las condiciones de trópico dominicano ya que 
sus valores son muy semejantes a los obtenidos en 
condiciones ambientales diferentes al trópico.  La raza, 
no presenta un impacto directo sobre los principales pa-
rámetros productivos, salvo el consumo de alimentos, 
en tanto que el sexo de los animales (al destete), resultó 
ser más influyente, pero con una gran variabilidad. Al 
hacer la evaluación de los cruzamientos intra-raciales, 
se observa que a pesar de no ser significativamente di-
ferentes, Nueva Zelanda y Mariposa manifiestan mejo-
res respuestas reproductivas en términos de recurrencia 
(intervalo entre partos), prolificidad y habilidad materna 
(mortalidad pos destete), en tanto que Chinchilla y Ma-
riposa, lo hacen en rendimiento (camadas con mejor 
peso al destete) o Mariposa en eficiencia alimenticia. En 
cuanto al mecanismo de selección por categorización 
para línea materna y pie de cría macho, propuesto en el 
presente trabajo, la comparación de la respuesta entre 
las cuatro razas permite sugerir a Chinchilla y Mariposa 
como las más idóneas para la elección de líneas mater-
nas, en tanto que Nueva Zelanda, Mariposa y Chinchilla 
lo sean para machos reproductores.     

Figura 1: Cuatro razas mayormente distribuidas en la República Dominicana. Fotos del autor.
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