
RESUMEN 

l objetivo global de la presente tesis fue estudiar la longevidad funcional en 

cinco líneas españolas de conejos, el carácter se definió como la longitud de la 

vida productiva (LPL). Cuatro de las líneas estudiadas fueron maternales (A, V, H y LP) 

fundadas por diferentes criterios, pero todas ellas seleccionadas por tamaño de camada al 

destete. La quinta fue la línea paternal R, fundada y seleccionada por ganancia diaria post-

destete entre 28-63 d. Estas líneas se han desarrollado en un núcleo de selección situado 

en las instalaciones del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica 

de Valencia. Los datos utilizados fueron recogidos durante los programas de selección 

desde la fundación hasta la 44ª, 39ª, 10ª, 8ª y 32ª generación de selección para las líneas 

A, V, H, LP y R, respectivamente. Para una adecuada evaluación genética de los animales 

en el núcleo, algunos criterios de eliminación que se utilizan habitualmente en las granjas 

comerciales no se consideraron; es decir, las conejas con niveles bajos de producción, 

baja prolificidad o con cierto retraso reproductivo no se eliminaban. De esta manera, la 

LPL de la coneja reflejó directamente su longevidad funcional.  

En el Capítulo 3, dirigido a comprobar la heterogeneidad genética de la longevidad 

entre las 5 líneas, se estimaron las varianzas aditivas y sus correspondientes 

heredabilidades efectivas. Y además se evaluó la importancia de factores dependientes 

del tiempo, como el orden de la palpación positiva (OPP), el estado fisiológico (PS) y el 

número de gazapos nacidos vivos (NBA) sobre el determinismo genético de la 

longevidad. Para ello se utilizaron 4 modelos de Cox de riesgos proporcionales; el primer 

modelo (Modelo 1) incluyó todos los factores anteriormente señalados, además del efecto 

del año-estación, el efecto de la consanguinidad y, finalmente, el valor aditivo de los 

animales como efecto aleatorio. Los otros tres modelos fueron igual que el Modelo 1 pero 
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excluyendo OPP (Modelo 2), o PS (Modelo 3), o NBA (Modelo 4). Los datos de 

longevidad estaban referidos a 15,670 conejas y tuvieron  una tasa de censura de 35.6%. 

La genealogía completa involucró a 19,405 animales. Se realizaron análisis tanto de cada 

línea por separado como del conjunto de todas las líneas utilizando los 4 modelos. En el 

análisis conjunto se sustituyó el año-estación por la combinación línea-año-estación. Las 

estimas de heredabilidad efectiva (Modelo 1) para la longevidad en las 5 líneas fueron 

bajas y variaron de 0.02±0.01 a 0.14±0.09, y, en consecuencia, no se recomienda incluir 

este carácter como criterio de selección en los programas de mejora del conejo. A pesar 

de la gran variación de las estimas puntuales de heredabilidad, los correspondientes 

intervalos HPD95% siempre se solaparon y por lo tanto la hipótesis de que todas las líneas 

tengan la misma heredabilidad no pudo descartase. Comparando las estimas de varianza 

aditiva de los 4 modelos, se observó que la exclusión de PS incrementó la varianza aditiva, 

aproximadamente, en  un 51, 39, 38, 83 y 75% en las líneas A, V, H, LP y R, 

respectivamente. Sin embargo, la exclusión de OPP o NBA no condujo a cambios 

relevantes en las estimas de la varianza aditiva. Así, se pude concluir que parte de las 

diferencias genéticas de la longevidad podrían estar relacionadas con la forma en que la 

hembra acumula riesgo debido a que va pasando de un estado fisiológico a otro y en el 

tiempo que pasa en cada uno de estos estados. Es decir que el patrón de PS por el que 

pasa cada hembra a lo largo de su vida tendría un cierto determinismo genético y que éste 

estaría correlacionado con el de la longevidad. Las tendencias genéticas más 

pronunciadas se observaron para las líneas A y H, en concordancia con el mayor papel 

que la selección natural debe tener sobre las líneas de más baja longevidad media (línea 

A) y también en concordancia con las mayores estimas de heredabilidad observadas (línea 

H). El riesgo de muerte o eliminación disminuía a medida que avanzaba el OPP, 

observándose el riesgo más alto durante los primeros dos partos, partos en los que las 



conejas todavía están creciendo lo que sería un factor de riesgo importante. El nivel No-

Gestante-No-Lactante de PS tuvo el mayor riesgo en comparación con los otros niveles. 

Este nivel se interpreta como indicador de baja fertilidad y/o problemas de salud de la 

coneja. En relación a los otros niveles de PS  parece que en general el estado lactacional 

de las conejas (lactante o no lactante) tiene una mayor influencia en la definición del 

riesgo a que están sometidas las conejas que su estado reproductivo (gestante, no gestante, 

desconocido). Las conejas que tenían cero NBA tuvieron el mayor riesgo de muerte o 

eliminación, aunque para el resto de niveles de NBA se apreció una disminución del 

riesgo a medida que aumenta la prolificidad. En estas poblaciones no se lleva a cabo 

eliminación por producción por lo tanto el mayor riesgo relacionado con tamaños de 

camada bajos podría estar asociado con trastornos patológicos subyacentes. Cabe señalar 

que, en la línea LP, la magnitud de los contrastes entre los diferentes niveles de OPP, PS 

y NBA fue mayor que en las otras líneas, lo que puede ser considerado como un efecto 

de rango debido al criterio de fundación utilizado en esta línea que aumentó su longevidad 

y por tanto también el rango de los factores que le afectan.  

En el capítulo 4, se estimaron las correlaciones genéticas y ambientales entre la 

longevidad y dos caracteres de prolificidad [número de gazapos nacidos vivos (NBA) y 

el número de destetados (NW)]. El fichero de datos incluyó 58,329 partos y 57,927 

destetes. También se estimaron las correlaciones entre longevidad y el porcentaje de días 

que la coneja pasó en los diferentes estados fisiológicos con respecto a la totalidad de su 

vida productiva. El objetivo de este segunda estimación de correlaciones era el  de 

explicar los cambios observados en las estimas de la varianza aditiva de longevidad al 

eliminar del modelo el PS (Modelo 3 en Capítulo 3). Con respecto a las prolificidad las 

estimas de heredabilidad variaron de 0.05±0.02 a 0.11±0.01 para el NBA y de 0.04±0.02 

a 0.12±0.01 para el NW. En general estas estimas fueron bajas y tendieron a disminuir 



desde el nacimiento hasta el destete. Las estimas más bajas fueron en la línea H y esto 

puede ser consecuencia del criterio de fundación seguido en esta línea. La única línea para 

la que se puede decir que la correlación genética entre NBA o NW y el riesgo fue 

significativamente diferente de cero fue la línea LP. Por lo tanto, la longevidad y la 

prolificidad no pueden considerarse como objetivos antagónicos de selección. Las 

estimas de heredabilidad del porcentaje de días en cada estado fisiológico fueron bajas y 

variaron de 0.02±0.02 a 0.11±0.05, 0.01±0.03 a 0.06±0.03, 0.01±0.01 a 0.10±0.03, 

0.03±0.02 a 0.10±0.09, 0.06±0.03 a 0.19±0.06 y de 0.01±0.03 a 0.11±0.03 para el 

porcentaje de días que la coneja pasó en los estados antes de la palpación/no lactante, 

gestante/no lactante, no gestante/lactante, antes de la palpación/lactante, gestante/lactante 

y no gestante/no lactante, respectivamente. En cuanto a las correlaciones entre longevidad 

y los porcentaje de días que la hembra pasó en cada estado fisiológico, hubo evidencias 

de correlaciones genéticas no despreciables entre los dos caracteres, si bien los errores 

estándar de las estimas no permitieron demostrar que estas correlaciones fueran 

significativamente diferentes de cero. Por lo tanto, la hipótesis planteada en el capítulo 3 

para explicar los cambios observados en las estimas de heredabilidad al no considerar el 

PS en el modelo no puede descartarse.  

En el capítulo 5 se compararon las longevidades medias de las 5 líneas en su fundación 

y en períodos de tiempo determinados durante su proceso de selección. La comparación 

de las líneas en el origen, utilizó todos los datos y un modelo genético (CM) que incluía 

los valores aditivos de los animales, por lo que se consideró el efecto de la selección a 

partir de la fundación. La comparación en tiempos fijos se hizo en periodos 

correspondientes a los 18 últimos meses en que al menos cuatro líneas compartían las 

mismas condiciones ambientales y de manejo (desde marzo de 1997 hasta septiembre de 

1998 (líneas A, V, H y R) y desde marzo 2011 hasta septiembre 2012 (líneas A, V, LP y 



R)). En esta comparación se utilizó el mismo modelo que en la anterior, pero excluyendo 

los efectos aditivos del modelo de análisis (IM), utilizando sólo los datos 

correspondientes a cada período, por lo que las diferencias entre las líneas incluían los 

cambios debidos a la selección. Las líneas V, H y LP mostraron una superioridad 

sustancial sobre las líneas A y R. Los riesgos relativos máximos se observaron entre las 

líneas LP y R (0.239), y entre LP y A (0.317). Esto significaba que en la fundación la 

probabilidad de muerte o eliminación asociada a una coneja LP era 0.239 o 0.317 la 

probabilidad asociada un animal A o R. Con respecto a las comparaciones en tiempos 

fijos, el patrón de las diferencias entre la línea de A y las otras líneas fue similar a los 

observados en la fundación. Aunque en general, con el progreso de la selección las 

diferencias entre las líneas tendieron a reducirse, esto era consecuencia del mayor efecto 

de la selección natural sobre las líneas de baja longevidad en su origen. Para las cuatro 

líneas maternales, se observó una gran similitud entre las diferencias observadas en los 

tiempos fijos, usando el modelo IM y las diferencias predichas usando el modelo CM, lo 

que es una indicación de que el modelo genético completo puede ser adecuado para 

analizar el conjunto de datos de estas poblaciones de conejos. Este no fue el caso para la 

línea paternal R, con la tasa más baja de censura, y con unas características reproductivas 

y de crecimiento muy diferentes a las de las otras líneas maternales. En base a los 

resultados observados en este capítulo se puede afirmar que en cuanto a longevidad, no 

parece acertado como criterio para fundar nuevas poblaciones atender exclusivamente a 

que una cierta población satisfaga los estándares morfológicos de una raza determinada, 

en el caso de la línea A el estándar de la raza Neozelandés blanco. Sin embargo, considerar 

directamente un carácter que se quiera potenciar, como es el caso de la longevidad en la 

línea LP, y elegir animales extremos para ese carácter sí parece más razonable para 

aumentar la media de este carácter en la población base.  


