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INTRODUCCIÓN
Los gazapos hasta los 18-19 días de edad, dependen exclusivamente de la leche de sus
madres. Por esta razón la producción de leche de las conejas es un factor importante en
la producción de conejos (Iraqi et al., 2010). La producción comercial de carne de
conejos está basada en el uso de hembras cruzadas que producen los gazapos tras ser
inseminadas por machos de líneas paternales. Estas hembras son el resultado del cruce
entre dos líneas maternales que se seleccionan por caracteres relacionados con el
tamaño de la camada y/u otros más o menos relacionados con la producción de leche y
el crecimiento de los gazapos (Garreau et al., 2004). En cualquier caso, la producción y
composición de la leche de ellas dependerá en alto grado de los correspondientes
valores de las líneas maternales que las originan. Por ello, el objetivo de este estudio es
determinar las diferencias en cuanto la producción y la composición química de la leche
entre tres líneas maternales de conejos de interés en la producción comercial.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos de este estudio proceden de animales de tres líneas maternales de conejos
(A, V y LP), criadas en un núcleo de selección de la granja del departamento de Ciencia
Animal (UPV). El experimento empezó en Diciembre 2011 y se acabó en Junio 2012.
Después de su fundación todas las líneas han sido seleccionadas para el tamaño de
camada al destete y en el momento del inicio de la experiencia los procesos de
selección se encontraban en las generaciones 42, 37 y 8 para las líneas A, V y LP,
respectivamente. Respecto al manejo, todas las hembras se montan aproximadamente
12 días después del parto El destete tiene lugar a los 28 días. Se ha controlado la
producción de leche de 194 hembras y de 172 de ellas su composición. La producción
de leche fue medida los días 1, 2, 3 y 4 durante la primera semana de lactancia, los 8, 9,
10 y 11 durante la segunda semana y los días 15, 16 y 17 durante la tercera semana.
La producción de leche se midió utilizando el método de doble pesada de la coneja,
antes y después de amamantar a los gazapos (Lukefahr et al., 1983) Los gazapos se
separan de sus madres durante los días de medida, salvo en el momento en que se
controla el amamantamiento. La producción diaria de leche en cada semana se calculó
como el promedio de la producción medida durante los días de control de la semana. El
día 18 de lactación, por la mañana, se tomaron muestras de leche para analizar su
composición (% de grasa, % de proteína, % de cenizas, % de lactosa y sólidos totales).
Las muestras se recogieron manualmente mediante un ligero masaje de la glándula
mamaria después de dos minutos de la inyección de 0,5 ml de oxitocina en la vena
marginal de la oreja, obteniéndose volúmenes de 25-30 ml por coneja. La grasa se
determinó inmediatamente después de la recogida de muestras por el método de Gerber
(Case et al. 1985), la proteína por el estándar de micro-Kjeldahl y los sólidos totales y
cenizas siguiendo los procedimientos de la AOAC (1980). La lactosa se determinó
mediante sustracción. Para analizar los datos se utilizaron modelos mixtos cuyas
componentes de varianza se estimaron por el método REML (REMLf90., Misztal et al.,
2002) y los contrastes de interés por el método de mínimos cuadrados generalizados
(Blupf90., Misztal et al., 2002).El modelo que se utilizó para la producción diaria de leche
fue: Yijk = LSi + OPj + PEk + β1(NVk-µ1) + β2(PCk-µ2) + eijk. Donde, Yijk es la producción
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diaria del coneja k, obtenida en la línea-semana i, orden del parto j; LSi es el efecto de la
combinación línea-semana con 9 niveles; OPj es el orden del parto con 2 niveles (1=3,
4,5 ; 2=6, 7, 8,9); PEk es el efecto aleatorio permanente de la coneja sobre sus datos en
las tres semanas; β1 es el coeficiente de regresión de la covariable número de nacidos
vivos; NVk es el número de nacidos vivos; µ1 es la media del número de nacidos vivos;
β2 es el coeficiente de regresión de la covariable peso de la coneja al parto; PCk es el
peso de la coneja al parto; µ2 es la media del peso de las conejas; eijk es el residual.
Para ver las diferencias reales entre líneas sin corregir por el peso de las conejas, ni por
el número de nacidos vivos se utilizó el mismo modelo pero sin covariables. El modelo
que se utilizó para la composición de la leche fue: Yijk = Li + OPj + β1(NVk-µ1) + β2(PCkµ2) + eijk. Donde Li es el efecto de la línea con tres niveles y el resto de los términos
como en el modelo anterior.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La repetibilidad de la producción diaria de leche en las tres semanas y dentro de la
misma lactación es 0.55. Los contrastes entre líneas, semanas y órdenes de parto para
la producción diaria de leche se muestran en la Tabla 1. La línea LP da más leche que
las línea V y A. Las diferencias entre las líneas son significativas. La superioridad de
estas tres líneas con respecto a otras medias citadas puede deberse en parte a la
elevada prolificidad de estas líneas seleccionadas por el tamaño de la camada al
destete (Ragab Y Baselga 2011). McNitt y Lukefahr (1990) estimaron que la producción
de leche se incrementa conforme aumenta el tamaño de camada y alcanza su máxima
producción (219.6 g) con un tamaño de camada de 12 gazapos. Esto concuerda con lo
expuesto por Szendró y Maertens (2001), quienes indicaron que la producción de leche
de la coneja está, en parte determinada por el tamaño de camada. Las diferencias entre
semanas fueron significativas, ya que la producción de leche aumenta con el tiempo del
parto hasta la tercera semana que tiene la máxima producción McNitt y Lukefahr.(1990).
No hubo efectos significativos de orden de parto.
Tabla 1: Producción diaria de leche (g/d). Diferencias entre líneas, semanas y órdenes de
parto.
Con covariables Sin covariables β1
β2
Media general, β
221.74±2.87
220.94±3.17
7.03±1.08 0.02±0.0
Contraste
ΔNV
ΔPC
*
*
A–V
-11.30 ±6.65
-15.03 ±7.20
-0.86
128
A – LP
-29.18*±7.54
-41.65*±8.08
-1.17
-138.7
V – LP
-17.87*±7.06
-26.62*±7.42
-0.30
-266.7
1ª semana – 2ª semana
-100.89*±2.95
-100.88*±2.95
1ª semana – 3ª semana
-156.61*±2.95
-156.49*±2.95
*
2ª semana – 3ª semana
-55.61 ±2.95
-55.61*±2.95
(3ª-5ª) - (6ª-9ª) parto
0.24±6.18
4.40±6.75
0.29
59.56
* Efecto significativamente diferente de 0, α=0.05, β1= coeficiente de regresión del número de nacidos vivos
(g/d. gazapo), β2= coeficiente de regresión del peso de la coneja (g/d. g), ΔNV= diferencia del número de nacidos
vivos entre líneas y partos, ΔPC= diferencia del peso de coneja entre líneas y partos.

Tabla 2: Composición de leche. Diferencias entre líneas y órdenes de parto.
Grasa%
Proteína%
Cenizas%
Lactosa%
Media general
Contraste
A–V
A - LP
V - LP
(3ª-5ª)-(6ª-9ª) parto

ST%

14.60±0.17

11.11±0.07

1.89±0.04

2.67±0.12

30.27±0.24

-0.71±0.39
-0.12±0.345
0.59±0.42
0.15±0.38

-0.02±0.17
0.36±0.19
0.38*±0.18
0.04±0.16

0.12±0.09
-0.25*±0.11
-0.38*±0.10
-0.22±0.09

-0.12±0.27
0.04±0.32
0.16±0.29
0.36±0.27

-0.72±0.55
0.02±0.64
0.75±0.59
0.32±0.54

*= Efecto = significativamente diferente de 0, α=0.05, ST= Sólidos Totales.
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La Tabla 2 muestra los contrastes de las líneas para los caracteres de composición de la
leche. Las diferencias entre líneas no fueron significativas para% de grasa, % de lactosa y %
de sólidos totales. Las diferencias entre V y LP en % de proteína, y entre LP y las otras dos
líneas en % de ceniza, fueron significativas. Aunque la línea LP tiene la superioridad en
producción de leche durante las tres semanas sobre las líneas A y V, sus componentes de
leche no se vieron afectados y las diferencias con las otras líneas no fueron significativas.
Las medias generales del presente estudio eran similares a los indicaron por Al-Sobayil et
al. (2005) en diferentes grupos genéticos de conejos (Gabali Saudí, línea V y diferentes
cruces entre ellos) planteadas en Arabia Saudita donde tenían 12,9 ± 2,3, 12.0 ± 1.5, 2,2 ±
0,3 y 29,1 ± 3,0% de grasa, proteína ceniza y TS, respectivamente teniendo en cuenta que
tomaban las muestras de leche el día 15 de lactación. El-Sayiad et al. (1994) muestran que
no había diferencias en la composición de leche entre las razas Neozelandesa blanca
(NZW) y California (CAL) y encontraron medias similares al presente estudio que eran 14.0,
13.6, 1.9, 2.1 % de grasa, proteína, lactosa y cenizas % en NZW y 14.0, 14.3, 2.0, 2.2 % de
los mismos componentes en la raza CAL, respectivamente. No hubo efectos significativos
de orden de parto.
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COMPARISON OF MILK PRODUCTION AND COMPOSITION IN THREE MATERNAL
LINES OF RABBITS
ABSTRACT: A study was performed to compare three Spanish maternal lines of rabbits (A,
V and LP) in terms of daily milk production during the first three weeks of lactation and the
gross chemical composition of milk. The composition traits were fat (%), protein (%), ash (%),
lactose (%) and total solids (%). Data of milk yield were analysed using mixed models whose
variance components were estimated by REML and the contrasts of interest by the
generalized least squares method with and without covariates; the covariates were number
born alive (NBA) and doe weight at kindling (WDK). Data of milk composition was analysed
by the same way but only with covariates. The coefficients of regression were 7.03±1.08
(g/d. kit) and 0.02±0.0 (g/d. g) for NBA and WDK, respectively. The LP line had a superior
daily milk yield during the three weeks of lactation over the other two lines. The parity effect
was not a significant source of variation neither for milk yield nor for milk composition traits.
The differences between lines were not significant for milk composition traits except for ash
% between LP line and the other lines, for protein % between V and LP lines. The overall
mean of daily milk yield was 221.74±2.87 (g/d). For milk composition, the overall mean was
14.6±0.17, 11.11±0.07, 1.89±0.04, 2.67±0.12 and 30.27±0.24 % for fat, protein, ash, lactose
and total solids %.
Keywords: Rabbits, Maternal lines, Milk production, Milk composition.
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