
Reproducción 
Desencadenamiento 
de la ovulación 
en la coneja 
mediante benzoato 
de estradiol 

La coneja es un animal que pertenece al 
grupo de "ovulación provocada" mediante 
el coito; no obstante, en ocasiones es nece
sari o desencadenar la ovulación, de ah í que 
se hayan efectuado estudios para intentar 
este objetivo. La responsabi lidad de la ovu
lación se debe a la hormona luteínica (LHl. 
la cual a su vez es estimu lada mediante una 
descarga hipotalámica (GnRH); por tanto, 
lo más lógico sería inyectar la hormona his
potalámica Gn RH . 

Se ha demostrado en diversas ocasiones, 
que las inyecciones repetidas de extractos 
de hormonas placentarias de origen huma
no (HCG) ricas en LH, si bien desencade
nan la ovu lación tamb ién provocan la pro
ducción de anticuerpos que crean un estado 
refractario progresivo. 

Ensayos referentes a la sensibilidad hipo
fisaria al GnH R indicaron que la respuesta 
depende del equilibrio lipídi co de este órga-

no en el momento del estímu lo, determi
nándose incluso la dosis de Gn RH. 

Otro producto de síntes is que se ha ensa
yado es el benzoato de estradiol, el cual he
mos probado en conejas que no estaban en 
fase de celo. 

Material y método 

Se tomaron 172 conejas de raza Ca l ifor
niana prim íparas, las cua les estaban aloja
das en un edificio de ambiente controlado 
que estaba sometido a un régimen de 16 
horas de luz y 8 de oscuridad. Se tomó 
hormona GnRH de síntes is dilu ída en suero 
fisiológico y se inyectó en las venas margi
nales de la oreja. Las dosis apl icadas fueron 
5 mcgrs. y 20 mcgrs. 

Otros an imales fue ron inyectados con 
una solución oleosa de benzoato de estra
diol por vía subcutánea a la dosis de 
3 mcgrs.!d ía. Después del sacrificio se ex
trajeron los ovarios y aparato genital, para 
aprec iar la presencia o ausenc ia de cuerp os 
amarillos y ver si había huevos fecundos en 
el útero (perfus ión). 

Resultados 

Se in tentó averiguar la dosis a la que se 
producían porcentajes de aceptación sim ila
res a los que se aprecian por cubrición na
ral expontánea. Para las conejas en ce lo 
(vulba roja), los mejores resultados fueron 
logrados con una. inyección intravenosa de 
10 mcgrs. de GnRH, segu ida de insemina
ción artificial con esperma fresco (ver ta
bla 1). 

Tabla 1. 

Numero de número de puntos Interva lo, ovulación % fecundación % re~upe ra- % blastoci-

an imales de ovulación sacrificio de huevos ci6n to' 

Día 1 2 días 98 100 

20 
(E.s.~ 0,6) 41 /2 d ías 87 76* 

* Según el número de cuerp os lúteos identificados. 
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El número de puntos de ovulación no 
fue estad ísticamente significat ivo con res
pecto a los testigos. Tampoco lo fueron el 
número de blastocitos contados a los 4 días 
y medio. 

T abla 2. 

I 
% % acop lamientos al siguiente día de la 

acop la-
Inyección u ltima mientas 

100 Día 1 Día 2 Día 3 

100 90 6 4 

Inyecciones repetidas de GnRH. Veinte 
conejas en celo recibieron cinco inyeccio
nes de GnRH a dosis va ri ab les (2, 510 y 
20 mcgrs.) a in terva los regulares de 17 días. 
Ten iendo en cuenta el escaso número de 
conejas emp leadas en cada lote, resultó im
posib le llegar a resultados significat ivos pa
ra las dosis empleadas. Agrupando todos los 
resultados, se puede aprec iar que el 65 por 
ciento de las conejas ovu lan en fo rma regu-

lar hasta la 5.' inyección . En las hembras se 
aprecia un aumento significativo del núme
ro de puntos de ovu lación entre estas 5 do
SIS. 

Las conejas que recib ieron 20 mcgrs. de 
GnR H (el doble de la dosis eficaz) presen
taron resultados inferiores a 10 mcgrs., 
pues el número de conejas que ovu laron fue 
del 40 por ciento y el número medio de 
cuerpos amarillos fue de 4,5. 

Efecto del GnRH después del tratamien
to con benzoato de estradiol. 

a) 41 conejas recibieron durante 2 días, 
3 mcgrs. de benzoato de estradiol por v(a 
subcutánea, apreciándose el éxito estrogé
nico por los éxitos en las montas naturales. 
(tab la 2),. Para ver los resultados, las cone
jas se sacrificaron al cabo de dos-cuatro 
d(as después de la ovulación o se guardaron 
hasta el momento del parto. 

El t ratamiento con benzoato'de estradiol 
permite una cubrición al cabo de tres días 
de la administración, aunque se producen 
escasos índices de ovul aciones. 

Número de % de conejas número de pun- In terv alo ovula- % recupera- % fecunda- Zona de identl-
conejas que ovularon tos de ovulación ción - sacrifici o ción huevos ciones f lcación 

2 días 
5,8 2 días 88 19 en útero 

17 85 
S.e .=0,3) 93 

4 días 
4 días 60 100% en bias· 

te citos 

Ve inticuatro conejas sometidas al t rata
miento con benzoato de estradiol y cub ier
tas a conti nuac ión se sacrificaron a los 11 

días para apreciar si presentaban gestación 
o habían ovu lado. Los resu ltados obteni
dos fueron los siguientes : 

Numero de Núme ro de cone- Conejas Número Número % Media por 
conej as que ovularon gestantes fetos conejas coneja 

2 1 6 
3 7 45 
4 3 19 

24 19 16 5 1 6 4 

6 2 12 
7 1 6 

10 1 6 
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b) Inyectando 3 mcgrs. de benzoato 
de estradiol y 10 mcgrs. de GnRH al 
cabo de 24 horas (experi encia rea lizada 

sobre 20 conejas) e inseminándolas artifi
cia lmente a continuación se apreció lo 
siguiente: 

Numero de % de conejas Numero medio de In tervalo % recuperaci ón 

conejas que ovularon puntos de ovulación de huevos % fecundación 

ovulación sacri f icio 

8,1 100 
20 100 65 80 

(E.s.=0,7) 
(73% blastocitos) 

Conclusiones 

La dosis de 10 mcgrs. de GnRH parece 
resultar necesaria para mantener una tasa 
normal de ovulación. Experiencias efectua
das con la asociación GnRH -Benzoato de 
estradiol dan resultados bastante satisfacto
rios en cuanto a induci r la ovulación para 

la inseminación artificial, sin embargo no 
resultan demasiado eficaces para provocar 
celos fértiles en conejas en fase de anest ro 
(vu lba blanquecina). 

Cotton, E. y Torres, S. 
I Congreso Internacional Cunicola 

Dij on (Francia). Como n.o 63 (1976) 
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PROGRAMA PARA LA REPRODUCC ION 

La coneja no tiene un ciclo ovárico con pen'odos de celo (calor) re
gulares, como casi todos los mam íferos. Puede ser fecundada durante 
13 de los 16 dl'as que dura su ciclo ovárico normal. 

La ovulación se produce alrededor de 10 horas después de la cubri· 
ción. 

La gestación du ra de 30 a 32 d ías. 
En condiciones normales, la vida productiva de una coneja es de 

unos 3 años aproximadamente. Promedio de una granja, 2 años en pro· 
ducción. 

Las épocas más favorables para la cubrición son al final del invierno 
y de la primavera, pero no importa la estación si se mantiene la coneja 
en buen estado mediante una alimentación equilibrada. 

En las explotaciones familiares puede cubrirse la coneja en el mo
mento de destetar los gazapos a 8 semanas, lográndose 4 camadas por 
año. 

Las explotaciones industriales pueden seguir tres sistemas: 
Sin destete: Cubrir a la coneja a las 4-5 semanas después del parto. 

No hace falta realizar el destete. Los gazapos están con la madre hasta el 
momento del sacrificio. Se obtienen 5 partos por año. Siendo el manejo 
simple y la inversión mínima (una sola jaula por coneja). 

Con destete. Cubrir a la coneja a las 3 semanas después del parto. Se 
destetan los gazapos a 6 semanas de edad. Se obtienen 6 partos por año. 
Es necesario una jaula para las madres y una jaula para cada dos cama· 
das. Es interesante dos camadas y no una, por el esp(ri tu de compet i· 
ción entre los gazapos. 

Con destete super precoz. Cubrir a la coneja según número de gaza· 
pos. Por ejemplo: 

7 d¡'as después del parto, si la camada es de 4 como máximo. 
10 dias después del parto, si tiene entre 4 y 7 gazapos vivos. 
14 días después del parto, si tiene más de 7 gazapos. 
Se destetan a las 4 -5 semanas de edad. Se obtienen 7 partos por año, 

pues el ciclo es de unos 4045 dias. 
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