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RESUMEN 

El objetivo general de esta tesis fue la caracterización en términos 

reproductivos de las hembras de una línea de conejo seleccionada por 

velocidad de crecimiento (Línea R) y el efecto de distintas estrategias 

nutricionales (ad libitum y restringidas previas al inicio de su vida reproductiva), 

con la finalidad de mejorar el rendimiento reproductivo de estas hembras. 

En el capítulo 1 se evaluó y contrastó la influencia de los genotipos materno y 

embrionario en la supervivencia prenatal y crecimiento fetal en el transcurso 

de la gestación, entre las hembras de esta línea y una línea maternal. Por una 

parte, en lo referente a la supervivencia prenatal, el genotipo embrionario 

mostró ser un factor importante en los días 14 y 24 de gestación, mientras que 

a día 30 fue el genotipo materno el que resultó ser relevante. Por otra parte, en 

cuanto al peso fetal, solo se apreciaron diferencias el día 14 de gestación, 

siendo los fetos resultantes de la combinación del genotipo 

embrionario/materno de la línea maternal aquellos que mostraron un mayor 

peso (0.29±0.01 g vs. 0.19±0.01 g, para genotipos de la línea R). Sin embargo, 

mientras que ambos genotipos mostraron ejercer un efecto para el peso de la 

placenta fetal a día 24 de gestación, a día 30 el efecto de estos genotipos 

resultó determinante sobre el peso de la placenta materna. No obstante, a 

pesar de las diferencias encontradas, no se detectaron diferencias sobre la 

placenta fetal a nivel del transcriptoma ni en los niveles de progesterona e IGF-

I determinados en estas hembras. Por lo tanto, de este capítulo se puede 

concluir que en las hembras de líneas de conejo seleccionadas por velocidad 
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de crecimiento, tanto el genotipo embrionario como el materno son factores 

clave en su rendimiento reproductivo. 

El objetivo del capítulo 2 fue explorar las causas de los fallos reproductivos en 

estas hembras de conejo. Los resultados mostraron que aquellas hembras que 

no ovularon presentaban menores niveles de LH, así como un mayor peso 

corporal y mayor concentración en sangre de leptinas y BOHB que las 

hembras que había ovulado. Por ello, los fallos en ovulación detectados en las 

hembras de la línea R podrían estar relacionados con una reducción en los 

niveles circulantes de LH, consecuencia del mayor peso de estas hembras y de 

los incrementados niveles de leptinas. 

A la luz de estos resultados, los siguientes capítulos se enfocaron a la mejora 

del rendimiento reproductivo de estas hembras empleando una estrategia 

nutricional distinta: la ingesta libre y no controlada de alimento (ad libitum) de 

estas hembras tras el periodo de crianza hasta el momento del comienzo de su 

vida reproductiva. La hipótesis de partida fue que estas hembras son 

sometidas a un régimen nutricional restringido que no es suficiente para 

satisfacer sus necesidades energéticas durante la reproducción, lo que causa 

alteraciones en su balance energético que se manifestarían en los problemas 

reproductivos observados. 

El capítulo 3 trató de determinar a través de un análisis trasncriptómico si la 

estrategia nutricional planteada afectaría el eje hipotalámico-hipofisario y la 

calidad de los ovocitos producidos. Mientras que no se encontraron 

diferencias en el análisis de un micrarray realizado sobre el hipotálamo-hipófisis 

de estas hembras, sí que se detectaron pequeñas diferencias en la expresión 

génica de los ovocitos. El transcrito MSY2 mostró una menor expresión en los 
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ovocitos de las hembras restringidas. Este gen es un regulador clave en la 

maduración ovocitaria, ya que regula la transcripción y traducción de los ARN 

maternales. Por lo tanto, cambios en la expresión de este gen podrían explicar 

algunos de los problemas reproductivos de estas hembras. 

En el capítulo 4 se estudió si estas diferencias detectadas a nivel ovocitario 

eran heredadas por el embrión pudiendo causar la baja fertilidad 

característica de estas hembras. Aunque no se encontraron diferencias en las 

tasas de ovulación, recuperación embrionaria y de implantación, sí que 

aparecieron diferencias significativas en las pérdidas fetales y gestacionales, 

así como un menor crecimiento fetal en los embriones procedentes de 

hembras con restricción alimentaria. Por ello, concluimos que la estrategia 

nutricional empleada tiene unas consecuencias en el ovocito (Capítulo 3), y 

demostramos que estos cambios parecen continuar en el embrión, resultando 

en alteraciones a nivel de pérdidas gestacionales y crecimiento fetal. 

Por este motivo, el capítulo final de esta tesis fue desarrollado para evidenciar 

si los efectos reproductivos y metabólicos observados en los capítulos previos 

se manifestaban en las hembras que se encuentran en un sistema de 

producción tradicional en granja. Sin embargo, a pesar de que los resultados 

mostraron pequeñas variaciones en los niveles circulantes de NEFAs y BOHB y 

de peso corporal, no se encontraron diferencias en el rendimiento 

reproductivo global a nivel de fertilidad, prolificidad y productividad. 

Con todo ello, los resultados obtenidos parecen indicar que a pesar de las 

diferencias encontradas a nivel ovocitario, embrionario y fetal, con el régimen 

nutricional propuesto no se logra alcanzar mejoras en la eficiencia 

reproductivo de las hembras seleccionadas por velocidad de crecimiento. 


