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1. Introducción 

 
El sistema de producción intensiva de carne de conejo  se basa en el esquema de 
cruzamiento a tres vías en el cual un macho procedente de una línea seleccionada por 
peso a una determinada edad o por velocidad de crecimiento es apareado con una 
hembra híbrida resultante del cruzamiento entre animales de líneas especializadas en 
caracteres reproductivos (tamaño de camada, generalmente). 
 
Desde el punto de vista económico, el carácter de mayor importancia es el índice de 
conversión de los gazapos resultantes de dicho cruce. Pese a ello no se realiza selección 
directa por este carácter debido al coste que representa el control individual de pesos y 
consumos de pienso de los gazapos durante el periodo de engorde, en tiempo e 
instalaciones. Por  esta razón se selecciona a los animales de las líneas paternales por 
velocidad de crecimiento o peso a una determinada edad esperando obtener una favorable 
respuesta correlacionada en el índice de conversión. Sin embargo, ésta es función directa 
de la correlación genética entre ambos caracteres, por lo que se hace necesario el 
conocimiento preciso de los parámetros genéticos (heredabilidades y correlación genética) 
de cara a optimizar los esquemas de selección o plantear futuras estrategias. Hasta el 
momento de la ejecución del presente proyecto, sólo se disponía de cuatro estimas 
publicadas de la correlación genética entre los caracteres velocidad de crecimiento e índice 
de conversión : dos de ellas fuera del espacio paramétrico (Lampo y Van der Broeck, 
1975); Randi y Scossiroli, 1980) y otras dos, las cuales no ofrecen las estimas de los 
errores standard, difieren considerablemente (Vrillon y col., 1979; Moura y col., 1997).  Con 
el presente proyecto se ha conseguido obtener estimas precisas de estos parámetros 
genéticos mediante la aplicación de un diseño óptimo del experimento a través de la 
aplicación de la selección elíptica (Cameron y Thompson (1986) y un análisis de los datos 
mediante técnicas bayesianas que permite una descripción más completa de la 
incertidumbre asociada a los parámetros de interés, lo que es de gran importancia en el 
caso de experimentos con pocos datos.  
El trabajo, se ha realizado utilizando animales pertenecientes a dos líneas de selección (C 
y R), ambas seleccionadas por velocidad de crecimiento durante el periodo de engorde, y 
que se encuentran ampliamente difundidas al sector cunícula por lo que el conocimiento de 
sus características de crecimiento, consumo y canal resultan de gran importancia para 
este. 
 
El macho terminal del cruzamiento a tres vías puede utilizarse tanto en monta natural 
como en inseminación artificial a través de los centros de inseminación asociados a los 
núcleos de selección. En los últimos años se ha pasado de una situación en la que la 
monta natural era el sistema de reproducción predominante a una situación de expansión 
en el uso de la inseminación artificial. Este fenómeno puede asociarse al proceso de 
industrialización y al aumento del tamaño de las explotaciones producido recientemente 
(Ramon y col. 2002) ya que la inseminación artificial permite desarrollar un nuevo 
sistema de producción, denominado “manejo en bandas”, con el que se rentabiliza al 
máximo el tiempo de trabajo en la explotación. Este sistema consiste en agrupar a las 
hembras reproductoras en lotes, siendo todas las hembras del mismo lote cubiertas el 
mismo día, con lo que pueden concentrarse determinados trabajos en días fijos. Las 
mayores ventajas se obtienen con un manejo en banda única, es decir, cubriendo todas 
las hembras el mismo día (Castellini, 1996) lo cual sólo es posible mediante la 
inseminación artificial. Un claro objetivo de los núcleos de selección y centros de 
inseminación es conseguir una amplia distribución del semen de machos de alto valor 
genético al menor coste posible para lo cual es necesario que los machos sean capaces 
de producir un elevado número de dosis manteniendo elevada la fertilidad. Con ello se 
obtiene un mayor aprovechamiento de los machos en los centros de inseminación y a su 
vez, una mayor difusión, al conjunto de la población, del progreso genético alcanzado en 



 

 

caracteres de importancia económica, como la velocidad de crecimiento y el índice de 
conversión. Para ello, en primer lugar, las características seminales deben estar bien 
caracterizadas e, incluso, deberían ser objeto de posible mejora. Con el presente 
proyecto se ha conseguido precisamente obtener un amplio conocimiento de los 
parámetros que describen la producción y calidad de semen en dos de las líneas de 
machos terminales plenamente transferidas al sector (líneas C y R) así como del posible 
interés de modificar el esquema de cruzamiento en producción de carne de conejo con la 
introducción de un macho cruzado en lugar de uno puro como macho terminal. Con la 
información obtenida, una vez finalizados los análisis estadísticos de los datos, se tendrá 
conocimiento además de la relación de algunos de los parámetros de calidad seminal 
con la fertilidad en vivo y también de las relaciones fenotípicas y genéticas entre los 
caracteres que describen la calidad seminal y la importancia relativa de los mismos. 
Dicho conocimiento tiene una aplicación directa en los centros de inseminación para la 
optimización del número de dosis producidas y del material genético disponible. La 
Universidad Politécnica de Valencia  dispone de Centros de Inseminación ligados a 
Núcleos de Selección Asociados en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y 
Castilla-León que utilizan semen de la línea Rosa. La Unitat de Cunicultura del IRTA 
gestiona Centros de Inseminación en las comunidades de Aragón, Cataluña y País 
Vasco, ligados al Núcleo de Selección y a Granjas Multiplicadoras de la línea Caldes. 
 

 

2. Planteamiento y desarrollo de las actividades realizadas 

 
El presente proyecto de investigación se ha centrado en el estudio de los caracteres de 
crecimiento, canal, consumo, índice de conversión y calidad seminal de los animales 
pertenecientes a 2 líneas paternales de conejo (seleccionadas ambas por velocidad de 
crecimiento durante el periodo de engorde) y sus cruces recíprocos. Los principales 
objetivos fueron los siguientes: 
 

1) Estimación de los parámetros genéticos (heredabilidad y correlación genética) de 
los caracteres índice de conversión y velocidad de crecimiento para lo que se 
optó por un diseño de selección elíptica (Cameron y Thompson (1986)) que 
permite obtener mayores precisiones en la estimación de dichos parámetros.  

 
2) Estimación de la heterosis, efectos genéticos directos y efectos maternos 

mediante un diseño factorial de cruzamientos que incluía las dos líneas puras ( C 
y R) y sus dos cruces recíprocos (CxR y RxC), de varios caracteres relacionados 
con el crecimiento y la eficiencia productiva: Peso vivo al final del periodo de 
engorde (LW60), velocidad de crecimiento (GR), consumo diario de pienso (DFI), 
índice de conversión (FCR), peso al sacrificio (66 días) (SW), peso de la canal fría 
(CCW), rendimiento de canal (DoP) y pérdidas de agua por goteo durante el oreo 
(DLP). Se obtuvieron un total de 1403 datos. Para el análisis se utilizó un modelo 
animal que incluía los efectos fijos de tipo genético, lote, parto,  tamaño de la 
camada, como covariable LW60 (para ADG, ADFI y FCR) y como aleatorios el 
efecto de camada de origen y el efecto animal. Se obtuvieron funciones 
estimables de los parámetros de cruzamiento mediante contrastes entre los 
niveles del efecto tipo genético, basados en el modelo de Dickerson (1969). 

 
3) Estimación de la heterosis, efectos genéticos directos y efectos maternos, en  

caracteres de calidad seminal mediante un diseño factorial de cruzamientos que 
incluía las dos líneas puras ( C y R) y sus dos cruces recíprocos (CxR y RxC). Se 
estimaron también la repetibilidad de las características seminales y la correlación 
entre primer y segundo eyaculado. Se valoraron: 



 

 

 
a. Tasa de recolección y porcentaje de aprovechamiento de los eyaculados  
b. Características macroscópicas:  aspecto, color, ph, volumen.  
c. Características microscópicas: motilidad masal e individual, presencia de 

aglutinaciones, concentración, vitalidad espermática e integridad del 
acrosoma, morfología espermática, test HOS, producción de lactato, 
azucares, proteinograma, ... 

d. Composición lipídica del plasma seminal y de los espermatozoides, 
e. Análisis de subpoblaciones de espermáticas en el eyaculado a partir de 

los parámetros de movimiento medidos utilizando una analizador 
computerizado de muestras seminales  

f. Determinación de la actividad acrosina  
g. Determinación de la concentración de L-carnitina en plasma seminal  
h. la capacidad fecundante in vivo en una granja comercial sobre hembras 

híbridas. 

 
4) Evaluación de la calidad del producto final en función del tipo de macho utilizado 

en el cruce terminal, es decir, comparación del crecimiento, consumo, índice de 
conversión, peso y rendimiento de la canal de gazapos resultantes del 
apareamiento de hembras híbridas del tipo VxP con machos cruzados o puros de 
los tipos: C, CxR, RxC o R. 
Corresponde a la actividad 4 del proyecto. 

 

Se plantearon diferentes actividades encaminadas a la obtención de los datos necesarios 
para alcanzar los objetivos propuestos. Dichas actividades se han desarrollado con 
normalidad y según el plan de trabajo previsto inicialmente. Únicamente es conveniente 
resaltar respecto al estudio de la producción y calidad de semen de los machos 
pertenecientes a las dos líneas de selección con las que se ha trabajado y sus cruces 
recíprocos, que gracias a la colaboración con el departamento de Fisiología de la Facultad 
de Biológicas de la Universidad de Barcelona, se han podido evaluar un conjunto de 
parámetros o medidas que describen la calidad seminal que son de gran interés y que no 
hubiera sido posible obtener en nuestro laboratorio con los recursos de que disponemos, 
especialmente si se tiene en cuenta que debido al recorte presupuestario no fue posible 
invertir en material y equipos para el laboratorio de inseminación artificial. 

El proceso de obtención de algunas medidas de caracteres de calidad seminal cuya 
obtención es delicada y laboriosa aún continúa en el laboratorio del departamento de 
Fisiología de la Facultad de Biológicas de la Universidad de Barcelona a partir de muestras 
conservadas, pero se prevé que finalice en breve y que  a lo largo de este año sea posible 
finalizar el análisis de datos y la publicación de sus resultados.  

 

3. Grado de consecución de los objetivos 

 

En general el grado de consecución de los objetivos propuestos es satisfactorio. De cada 
uno de los principales objetivos se tienen ya resultados y se espera obtener, al menos, una 
publicación en revista científica. Hasta el momento existe una publicación en el “Journal of 
Animal Science” respecto al primer objetivo del proyecto, cuya obtención de datos finalizó 
en primer lugar: el estudio de los parámetros genéticos de la velocidad de crecimiento, 
índice de conversión y consumo de pienso en las dos líneas de conejo. Respecto a la 
estima de los parámetros de cruzamiento de los caracteres de crecimiento, consumo 
individual, índice de conversión y canal se ha obtenido otra publicación en el número del 
cuarto trimestre de 2004 de la revista World Rabbit Science así como una comunicación en 
las X Jornadas sobre Producción animal celebradas en Zaragoza en mayo de 2003. La 



 

 

información a cerca de los parámetros que describen la calidad del semen será muy 
completa, una vez finalizada la obtención de sus medidas, y permitirá caracterizar a fondo 
el semen en estas líneas de conejo ampliamente difundidas en el sector, así como tener 
información acerca de los parámetros de cruzamiento de caracteres prácticamente 
desconocidos en conejo hasta el momento. De los resultados obtenidos se espera obtener 
al menos tres publicaciones en revistas científicas internacionales, que ya se encuentran 
en preparación. De esta parte del proyecto ya existe una comunicación en el Congreso 
Mundial de Cunicultura que se celebrará en Puebla (Méjico) en septiembre de 2004. 

 

 

4. Conclusiones y resultados alcanzados 

 
Los principales resultados obtenidos en relación con cada uno de los objetivos han sido 
los siguientes: 
 

1) Las heredabilidades de la velocidad de crecimiento y el índice de conversión son 
moderadas en conejo lo que permite predecir una respuesta favorable cuando se 
realiza selección por estos caracteres. La correlación genética entre ambos no es, 
sin embargo, muy elevada y por tanto ambos caracteres deberían ser utilizados 
en un índice con objeto de mejorar la respuesta a la selección en el índice de 
conversión, que es el carácter más importante desde el punto de vista económico 
en la producción de carne de conejo. 

 

Heritability (h2), proportion of the phenotypic variance due to common litter effects 
(c2) and phenotypic variance ( 2σ ) for growth rate (GR) and feed conversion rate 

(FCR) in lines C and R. 
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    ra 

 

 
MCsea 

 

 
B-ina 

 

 
Za 
 

 
h2 0.31 0.10 0.16 0.83 0.002 62 0.97 
c2 0.14 0.06 0.06 0.70 0.001 39 -0.38 

 
GR 

σ2 56 5 48 0.44 0.08 9 0.57 
h2 0.31 0.10 0.14 0.85 0.003 69 2.69 
c2 0.21 0.06 0.12 0.57 0.001 55 -3.37 

 
C 

FCR 
σ2 0.063 0.06 0.054 0.42 0.00008 6 -0.36 
 
h2 

 
0.21 

 
0.08 

 
0.077 

 
0.87 

 
0.002 

 
128 

 
1.94 

c2 0.17 0.06 0.078 0.52 0.0009 46 -1.57 
 
GR 

σ2 34 3 30 0.33 0.04 3 0.58 
h2 0.25 0.12 0.08 0.90 0.003 105 -0.51 
c2 0.22 0.06 0.12 0.47 0.001 76 0.24 

 
R 

FCR 
σ2 0.048 0.005 0.041 0.40 0.00007 6 -0.35 

aPM: posterior mean; PSD: posterior standard deviation; k: limit in the interval [k, 

+�); r: autocorrelation between correlative samples of the same chain; MCse: 
Monte Carlo standard error; B-in: burn-in of the Johnson test; Z: Z-score of the 
Geweke test. 

 

Phenotypic (ρp) and genetic correlation (ρg) between growth rate and feed 
conversion ratio in lines C and R. 
         



 

 

PMa PSDa HPD 95%a ra MCsea B-ina Za 
 
ρg 

 

�0.49 
 

0.25 

 

[�0.94, �0.10] 
 

0.89 
 

0.007 
 

65 
 

2.45  
C 

ρp �0.20 0.06 [�0.33, �0.08] 0.37 0.001 52 0.92 

 
ρg 

 

�0.47 
 

0.33 
 

[�0.99, 0.13] 
 

0.93 
 

0.010 
 

154 
 

0.66  
R 

ρp �0.14 0.06 [�0.27, �0.02] 0.35 0.001 64 1.21 

 
PM: posterior mean; PSD: posterior standard deviation; HPD 95%: Highest 
posterior density of 95%; r: autocorrelation between correlative samples of the 
same chain; MCse: Monte Carlo standard error; B-in: burn-in of the Johnson test; 
Z: Z-score of the Geweke test.  

 
Es importante obtener  estimas de los parámetros genéticos de los caracteres 
velocidad de crecimiento e índice de conversión en la población que va a ser 
seleccionada puesto que dichos parámetros pueden diferir considerablemente entre 
poblaciones. La selección elíptica ha resultado un procedimiento efectivo para reducir 
la incertidumbre en las estimas de dichos parámetros genéticos. 
 

 
2) En cuanto al objetivo 2, los principales resultados aparecen en la tabla siguiente 

(heterosis, efectos directos y efectos maternos). Casi en su totalidad no son 
significativamente distintos de cero, al igual que en los resultados de Gómez et al 
(1999) con la línea R y otras dos líneas maternales. Únicamente podemos 
destacar la diferencia entre efectos genéticos directos de las líneas C y R para los 
caracteres LW60 y ADF, que indican un mayor peso y un mayor consumo de los 
animales de la línea R frente a los de la línea C.  

 
Mean and standard error (in brackets) of the estimated direct heterosis effect 
(h), direct additive effect (dC-dR) and maternal genetic effect (mC-mR) in lines C 
and R, of the traits analyzed 
Trait1 hCR

2 dC- dR
2 mC- mR

2 
LW60 (g) 49 (27) -99 (46) -29 (37) 
GR (g/d) 0.8 (0.7) -3.2 (1.1) -0.2 (0.9) 
DFI (g/d) 3 (2) -13 (3) 1 (3) 
FCR 0.004 (0.024) -0.077 (0.041) 0.038 (0.033) 
SW (g) 36 (33) -67(63) -84 (46) 
CCW (g) 26 (20) -19(39) -55 (28) 
DP (%) 0.20 (0.18) 0.60 (0.33) -0.2 (0.2) 
DLP (%) -0.06(0.08) -0.10 (0.15) 0.01 (0.11) 
1 LW60: liveweight at 60 days of age, GR: growth rate, DFI: daily feed intake, FCR: 
feed conversion rate, SW: slaughter weight, CCW: chilled carcass weight, DP: 
dressing percentage and DLP: drip loss percentage. 
2 C = C line, R = R line 
 
 
 
3) Respecto al objetivo 3 del proyecto, consistente en la estima de la heterosis, 

efectos genéticos directos y efectos maternos, en  caracteres de calidad seminal 
mediante un diseño factorial de cruzamientos que incluía dos líneas puras ( C y 
R) y sus dos cruces recíprocos (CxR y RxC),.se dispone ya de los resultados del 
análisis de algunos de los parámetros de calidad seminal y está finalizando la 



 

 

determinación y análisis de los datos correspondiente a otros cuya evaluación en 
el laboratorio es más laboriosa. Los resultados obtenidos hasta el momento son 
los siguientes: 
 
La variable porcentaje de eyaculados que presentan una aspecto aceptable hace 
referencia al porcentaje de eyaculados con ausencia de orina y descamaciones 
celulares, considerados potencialmente buenos para la inseminación. Se han 
observado diferencias entre tipos genéticos siendo las líneas C y R las que 
presenta un menor (61%) y mayor (94%) porcentaje de aceptación, mientras que 
los  los machos cruzados (CxR y RxC) se encuentran en una posición intermedia. 
También se han encontrado diferencias en el porcentaje de eyaculados que 
presentan gel, restos de orina y descamaciones celulares. Los animales de la 
línea C producen un mayor porcentaje de eyaculados con restos de orina y 
descamaciones pero menor porcentaje de eyaculados con presencia de gel que 
los de la línea R. Los machos cruzados son intermedios en cuanto a estos 
caracteres. 
 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos. Funciones estimables entre orden del 
eyaculado (E1,E2), efectos genéticos directos (dC,  dR), efectos genéticos 
maternos (mC,  mR) y heterosis individual. 

 pH V 1 
(ml) 

Mm1 Mi1 Cn1 
(106/ml) 

TSE1 
(106) 

       
N2 1917 1546 1809 1805 1783 1783 
Mean 7.63 1.19 2.76 2.58 245.35 297.23 
SD2 0.59 0.43 0.90 1.64 227.08 280.39 
CV2 7.73 36.13 32.61 63.56 92.55 94.33 
       
E1 – E23 ** ** ** ns ** ns 
 0.049 

(0.02) 
0.16 

(0.017) 
-0.38 

(0.032) 
    -

0.055 
     

(0.06) 

-27.69 
(7.32) 

0.43 
(9.06) 

 
dC – dR

4 
 

ns 
0.025 
(0.13) 

 
ns 

-0.074 
(0.10) 

 
ns 

-0.008 
(0.21) 

 
ns 

-0.14 
(0.39) 

 
** 

122.6 
(46.7) 

 
** 

122.2 
(57.7) 

       
mC – mR

4 * 
0.15 

(0.09) 

** 
0.17 

(0.07) 

ns 
-0.22 

(0.14) 

* 
-0.46 

(0.25) 

** 
-99.60 
(30.6) 

* 
-69.4 

(37.7) 
       
hIJ

4 ** 
-0.125 
(0.06) 

 
0.065 

(0.047) 

* 
0.162 

(0.098) 

ns 
0.268 

(0.179) 

ns 
13.6 

(21.7) 

ns 
34.8 

(26.9) 
1 V: volumen del eyaculado, Mm: motilidad masal, Mi: motilidad individual, Cn: 
concentración, TSE: número total de espermatozoides por eyaculado. 
2 N: Numero de observaciones, SD: desviación típica, CV: coeficiente de 
variación. 
3 E: orden de eyaculado 
4 dI :efecto genético directo de línea I, mI : efecto genético  materno de línea I, hIJ: 
heterosis. 
 
 
 



 

 

 
 
Tabla 2. Estadísticos descriptivos. Funciones estimables entre orden del 
eyaculado (E1,E2), efectos genéticos directos (dC,  dR), efectos genéticos 
maternos (mC,  mR) y heterosis individual 

 Vi1 

(%) 
NAR1 

(%) 
 Nr1 

(%) 
H1 

(%) 
Nm1 

(%) 
T1 

(%) 
Dp1 

(%) 
Dd1 

(%) 
         
N2 572 555 567 567 561 560 558 558 
Mean 78.64 82.41 83.83 0.64 3.89 7.38 1.27 1.84 
SD2 15.37 11.14 9.09 0.72 3.06 5.56 1.53 2.05 
CV2 19.54 13.52 10.84 112.5 78.66 75.33 120.47 111.41 
         
E1 – E23 ns ns ** ** ** ns * ** 
 0.38 

(1.06) 
-0.34 

(0.78) 
-1.86 

(0.59) 
0.13 

(0.052) 
0.48 

(0.22) 
0.30 

(0.36) 
0.18 

(0.10) 
0.56 

(0.15) 
 
dC – dR

4 
 

** 
-11.22 
(4.36) 

 
** 

-9.42 
(3.14) 

 
ns 

-1.28 
(2.41) 

 
ns 

-0.12 
(0.21) 

 
** 

2.18 
(0.88) 

 
ns 

0.96 
(1.47) 

 
* 

0.70 
(0.41) 

 
ns 

0.11 
(0.60) 

         
mC – mR

4 ns 
2.12 

(2.81) 

ns 
2.90 

(2.03) 

ns 
2.09 

(1.56) 

ns 
0.04 

(0.14) 

ns 
-0.65 

(0.58) 

ns 
-0.97 

(0.95) 

ns 
0.07 

(0.27) 

ns 
-0.48 

(0.39) 
         
hIJ

4 * 
3.60 

(2.07) 

ns 
2.23 

(1.49) 

ns 
1.81 

(1.15) 

ns 
0.04 

(0.10) 

ns 
-0.21 

(0.42) 

ns 
0.39 

(0.70) 

** 
-0.50 

(0.20) 

ns 
-0.20 

(0.29) 
1 Vi: porcentaje de espermatozoides viables, NAR: porcentaje de 
espermatozoides con integridad acrosómica, Nr: porcentaje de espermatozoides 
normales, H: porcentaje de espermatozoides con anormalidades morfológicas de 
cola, Nm: porcentaje de espermatozoides con anormalidades morfológicas de 
cuello y parte intermedia, T: porcentaje de espermatozoides con anormalidades 
morfológicas de cola, Dp: porcentaje de espermatozoides con gota citoplasmática 
proximal, Dd: porcentaje de espermatozoides con gota citoplasmática distal.  
2 N: Numero de observaciones, SD: desviación típica, CV: coeficiente de 
variación. 
3 E: orden del eyaculado 
4 dI :Efecto genético directo de línea I, mI : Efecto genético  materno de línea I, hIJ: 
heterosis. 

 
Las diferencias en efectos genéticos directos entre líneas fueron significativas 
para los caracteres:  concentración (Cn), número total de espermatozoides (TSE), 
porcentaje de espermatozoides viables (Vi), porcentaje de espermatozoides con 
integridad acrosómica (NAR),  porcentaje de espermatozoides con anormalidades 
morfológicas de cuello y parte intermedia (Nm), y porcentaje de espermatozoides 
con gota citoplasmática proximal (Dp). Dichas diferencias fueron de elevada 
magnitud (50% de la media general) y favorables a la línea C para Cn y TSE y 
desfavorables en cuanto a Nm u Dp. Las diferencias en Vi y NAR fueron 
favorables ala línea R pero menores en magnitud (aproximadamente un 10%). 
Por todo ello parece que la línea c podría ser superior en cuanto a los caracteres 
relacionados con la producción de semen pero inferior en caracteres relacionados 
con la calidad.  
 



 

 

También se observaron diferencias entre líneas en efectos genéticos maternos en 
Volumen (V) y Cn al nivel de significación del 5% y en TSE, pH y motilidad 
individual (Mi) al nivel del 10% de significación. Estas diferencias fueron 
importantes en magnitud (14%) y favorables a la línea C en volumen y favorables 
a la línea R en concentración (40%), Mi (18%) y TSE (23%). Las diferencias entre 
cruces recíprocos para caracteres relacionados con el metabolismo energético 
(MI) han sido explicadas por Brun y col. (2002) como efectos ligados al sexo 
debidos a la transmisión materna de las mitocondrias (órganos celulares 
implicados en el metabolismo energético). Los efectos maternos de signo opuesto 
del pH con respecto a Cn y Mi podrían ser debidos a la relación antagónica entre 
pH y Cn y Mi encontrada aquí y también reportada por Brun y col. (2002). Estas 
pueden ser explicadas por la actividad metabólica de los espermatozoides, los 
cuales liberan ácido láctico y por tanto disminuyen el pH. 
 
Respecto a la heterosis individual se observó que era favorable y significativa a 
nivel del 5% para los caracteres pH y Dp y a nivel de significación del 10% para 
los caracteres Mm y Vi. El efecto de la heterosis fue elevado para Dp (35%) pero 
bajo para Mm y Vi (6.1% y 4.7% respectivamente) y prácticamente despreciable 
para pH (1.6%). Una posible explicación de este efecto podría ser  una 
maduración sexual más temprana en machos cruzados que en puros tal como 
indican Buchanan (1987) y Thrift y Aarón (1987) en sus trabajos, aunque esto 
debería ser confirmado en conejo. 
 
El orden del eyaculado tuvo una influencia considerable en la mayoría de los 
parámetros de calidad seminal. El segundo eyaculado presentaba mayor Mm y 
Cn y menor Volumen, H, Nm, Dp y Dd que el primero. Así pues puede 
considerarse que el segundo eyaculado presenta en general una mejor calidad 
que el primero. 
 

4) En cuanto al objetivo 4 consistente en la comparación del crecimiento, consumo, 
índice de conversión, peso y rendimiento de la canal de gazapos resultantes del 
apareamiento de hembras híbridas del tipo VxP con machos cruzados o puros de 
los tipos: C, CxR, RxC o R, se dispone ya de todos los datos de granja. Queda 
pendiente su análisis y publicación de los resultados ya que se decidió priorizar el 
análisis de los datos correspondientes a las otras actividades que poseen un 
mayor interés desde el punto de vista científico. 
 
 
 
 

5. Aplicación al sector y posible difusión de resultados 

 
El trabajo, se ha realizado utilizando animales pertenecientes a dos líneas de selección (C 
y R) ampliamente difundidas al sector cunícula por lo que el conocimiento de sus 
características de crecimiento, consumo y canal, así como de los parámetros genéticos de  
estos caracteres en cada una de las poblaciones resultan de gran importancia para la 
mejora de las mismas y consecuentemente para el sector, pues ello repercute en una 
mayor productividad y beneficio económico de las explotaciones.  
 
Por otra parte, el conocimiento de las características productivas del material animal de 
que dispone el sector para la producción resulta absolutamente indispensable para la 
realización de una gestión eficaz. Aun hoy, existe un gran desconocimiento de las 
características de calidad seminal y fertilidad del macho de las líneas especializadas en 
crecimiento. Las características seminales deben estar bien caracterizadas e, incluso, 



 

 

deberían ser objeto de posible mejora. Con el presente proyecto se ha conseguido 
precisamente obtener un amplio conocimiento de los parámetros que describen la 
producción y calidad de semen en dos de las líneas de machos terminales plenamente 
transferidas al sector (líneas C y R) así como del posible interés de modificar el esquema 
de cruzamiento en producción de carne de conejo con la introducción de un macho 
cruzado en lugar de uno puro como macho terminal. Con la información obtenida, una 
vez finalizados los análisis estadísticos de los datos, se tendrá conocimiento además de 
la relación de algunos de los parámetros de calidad seminal con la fertilidad en vivo y 
también de las relaciones fenotípicas y genéticas entre los caracteres que describen la 
calidad seminal y la importancia relativa de los mismos. Dicho conocimiento tiene una 
aplicación directa en los centros de inseminación para la optimización del número de 
dosis producidas y del material genético disponible. La Universidad Politécnica de 
Valencia  dispone de Centros de Inseminación ligados a Núcleos de Selección Asociados 
en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-León que utilizan semen 
de la línea R. La Unitat de Cunicultura del IRTA gestiona Centros de Inseminación en las 
comunidades de Aragón, Cataluña y País Vasco, ligados al Núcleo de Selección y a 
Granjas Multiplicadoras de la línea C. 
  

Los resultados serán difundidos al sector a través de comunicaciones en: 

Congreso mundial de Cunicultura, Puebla, Mejico, 2004 

XXX Symposium de cunicultura, Valladolid, 2005 

Reunión de Núcleos de selección IRTA-UPV 

Reuniones con ganaderos organizadas regularmente por cooperativas y asociaciones de 
ganaderos. 

 

6. Colaboraciones y ayudas recibidas o prestadas 

 

En primer lugar, destacar la colaboración del Doctor Josep Sánchez del Dpto. de 
Fisiología de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona y la doctoranda 
Mónica García Tomás que ha permitido la valoración de características del semen y de 
los espermatozoides que requieren gran cantidad de trabajo en el laboratorio y que 
precisan de equipos y medios de los cuales no dispone actualmente la Unitat de 
Cunicultura de IRTA y tampoco hubiera sido posible adquirir con los recursos asignados 
al proyecto de investigación. Excepto las medidas clásicas de aspecto, color, volumen y 
motilidad, medida en escala subjetiva, el resto de las medidas de calidad seminal se han 
realizado en dicho laboratorio utilizando material y equipos facilitados por el mismo sin 
ningún coste para la Unitat de Cunicultura. 

Por otra parte, el doctor Luis Varona de la UdL-IRTA en Lérida, nos ha facilitado sus 
programas de análisis bayesiano de los datos para la estima de los componentes de 
varianza de los caracteres índice de conversión y velocidad de crecimiento del 
experimento de selección elíptica.  Los doctores Agustín Blasco y Manuel Baselga han 
aportado observaciones y comentarios muy enriquecedores para la elaboración de los 
artículos referentes a este tema. 

D. Manuel Forné, propietario del núcleo de selección asociado al Departamento de 
Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de Valencia, ha proporcionado los animales 
pertenecientes a la línea de selección R,  facilitando su adquisición en las condiciones 
requeridas por el experimento. 

D. Josep Terrades propietario de la granja comercial “La Balma” ha permitido la 
realización en sus instalaciones de parte de los experimentos, facilitando toda la 



 

 

información que requerían y colaborando incluso en la toma de datos de los sucesivos 
controles allí realizados. 

 

 

 

7. Vinculación del proyecto a programas de cooperación científica y técnica 
internacional; entidades extranjeras con las que se ha cooperado (nombre, 
dirección y país); financiación y cuantía, en su caso, y utilización de 
resultados alcanzados 

 
La Unitat de Cunicultura del IRTA mantiene desde su constitución un contacto estrecho 
con otros centros de investigación cuya orientación sea también la Mejora Genética del 
conejo o los Sistemas de Producción y Gestión Técnica. Así pues es constante la 
colaboración y discusión de los diferentes temas de trabajo con los profesores e 
investigadores de la Unidad de Mejora Genética del Departamento de Ciencia Animal de 
la Universidad Politécnica de Valencia, entre ellos, la Dra. MA Santacreu y los Dres. A. 
Blasco y M. Baselga y con investigadores de  con la Station d’Amèlioration Génétique 
des Animaux  del I.N.R.A. de Toulouse: Dr. H. De Rochambeau, Dr. J.M. Brun, Dr. G. 
Bolet, G. Saleil, C. Larzul y H. Garreau. 
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