
La inseminación artificial 
de las conejas 

Cualquier aproximación a este tema desde un punto de vista bibliográfico nos indica 
que hay muchos trabajos que tratan sobre el particular; sin embargo, casi todos están orien
tados esencialmente a la experimentación, por lo que dicha técnica está tejos ·de conside
rarse como una práctica normal en la reproducción de esta especie, si bien los resultados 
que pueden obtenerse a veces resultan muy satisfactorios. 

La ausencia de un resumen práctico que 
describa los factores que se pueden dar nos 
obliga a este resumen, que pretende iniciar 
a la aplicación de este sistema a gran esca la . 
Una posible aplicación zootécnica de cuan
to decimos sería la aceleración del ritmo de 
reproducción intensivo para inseminar a las 
conejas lactantes; esto necesita la reitera
ción de una inducción artificial de la ovula
ción en un mismo animal previa manipula
ción tecnológica del esperma. 

Si tratamos todos los resultados obteni
dos bajo el punto de vista técnico y bioló
gico Y su problemática, nos encontraremos 
que surgen problemas de difícil solución, 
que una vez resueltos permitirá generalizar 
el emple·o de la inseminación . Revisaremos 
ante todo los estud ios emprendidos a partir 
de 1971 . con objeto de poner a punto las 
características genéticas, zootécnicas y 
prácticas de la inseminación artificial (I.A.) 
en el centro de selección y prueba de ma
chos de la SOLAM . 

Indice de partos entre el 60 y 65 por ciento 

El índice de partos -número de conejas 
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paridas sobre número de inseminaciones 
efectuadas- puede apl icarse sobre distintos 
grupos de hembras : nul íparas, multíparas y 
animales lactantes. 

Como la coneja es una hembra de ovu la
ción provocada por el co ito, es necesario 

. provocar a ésta por medios artificia les. Pue
de ello hacerse de forma natural, dejando 
que las hembras sean cubiertas por machos 
vasectomizados; solución que es la menos 
práctica, especialmente si el número de co
nejas a inseminar es muy elevado, ya que 
ello supondría disponer de gran cantidad de 
machos vasectomizados o tener que esperar 
demasiado tiempo entre inseminación y cu
brición . 

Para evitar estos inconvenientes se recu
rre al desencadenamiento artificial de las 
hembras por inyección intravenosa de hor
mona placentaria (HCG a 50 U.1. por hem
bra) que tiene la propiedad de suplir la des
carga de hormona hipofisaria (LH) que se 
produce inmediatamente después de la cu
brición natural. 

Una hembra puede recibir como máximo 
cuatro de estas inyecciones a lo largo de su 
vida productiva. 
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El esperma se recoge mediante una vagi
na artificial con agua en su interior a una 
temperatura entre.43° y 45° C. dilu ído fre
cuentemente al 1/10 con una solución fisio
lóg ica sa lina al 9 por mil, inseminándose a 
razón de 1 c.c. por coneja. 

Después de la ex tracc ión del semen se le 
somete rutinariamente a un control bioló
gico de motil idad, lo cual se efectúa para 
desechar el esperma muerto o deficiente. 
Un cc. de esta solución es adecuado para in
seminar a una coneja, para lo cual hay que 
depositarlo en el fondo de la vagina me
diante una pipeta acodada especial dentro 
de la media hora que sigue a la recogida del 
semen . 

En las conejas nul íparas yen las prim ípa
ras que han sido destetadas, la inseminación 
bien aplicada produce índices de gestación 
del orden del 60 al 65 por ciento de media 
anual, lo cual viene a ser comparable a los 
datos obtenidos en condiciones naturales. 
Estos resultados, aunque han sido dados en 
un número abundante de animales, han si
do obtenidos en un proceso en que predo
minaban las condiciones experimentales. 
Cuando se inseminan lotes grandes de cone
jas -hast¡3 unas 200 hembras en un sólo 
día- el índice de gestación es bajo -un 47 
por ciento . 

En las hembras lactantes, los resultados 
son más heterogéneos y por lo general infe
riores al 60 por ciento. No obstante, en una 
experiencia en la que hubo dos lotes de co
nejas lactantes, llevadas de forma simultá
nea: por cubr ición natural o por insemina
ción artificial que dieron resultados distin
tos prácticamente idénticos. 

Tres elementos para el éxito 

El éx ita de la I.A. de la coneja depende 
de un cierto número de hechos : material 
util izado, cal idad del esperma y naturaleza 
de la hembra . 

1. Técnica adecuada. La penetración de 
la pipeta de inseminación en la vagina es re
lativamente fácil, excepto en las nul íparas 
en que la manipulación se hace más delica
da . La pipeta se introduce con la curva ha
cia arriba , para evitar que la cánula penetre 
en la vejiga. 

El material debe estar Guidadosamente 
lavado y escurrido, pero sin la menor canti-
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dad de detergente, pues éste mataría a los 
espermatozoides. 

Los productos util izados tanto para la in 
ducción como para la dilución de la ovula
ción serán de la mejor calidad, pues hemos 
apreciado notables diferencias -hasta del 
20 por ciento- según se empleasen unos 
prodl:Jctos hormonales u otros. 

2. Calidad del esperma. La buena cal idad 
del esperma es un elemento básico para que 
la I.A. sea un éx ito, lo cual en parte está 
condicionado al valor intrínseco del macho. 
Hay factores fisiológicos y genéticos que 
pueden influir en la calidad del semen co
mo son la motil idad, porcentaje de anoma
lías, cantidad de zoospermios, etc. 

Por otra parte, la frecuencia de la util iza
ción del macho juega un papel primordial, 
sobre todo por lo que respecta a la riqueza 
en espermatozoides. Estos condicionantes 
permiten la obtención de diversos factores 
de aprovechamiento del macho. Una de las 
posibil idades de la I.A. del conejo consiste 
precisamente en la posibil idad de fraccionar 
un eyaculado permitiendo la inseminación 
de muchas hembras, practicándose la dilu
ción del mismo en función del número de 
espermatozoides, por lo que resulta del 
máximo interés tomar en consideración el 
factor "ritmo de extracción" . Por último 
no queremos pasar por alto determinados 
factores exteriores como "choques térmi
cos", una espera prolongada del semen re
duce su papel fecundante in icial . 

En las condiciones actuales, encontramos 
dos tipos de dificultades que hacen que la 
inseminación sea árdua. La recogida del se
men resulta a veces algo difícil en los ma
chos jóvenes que se inician al salto siendo 
en estos muy notables las variaciones de ca
I idad de un día a otro. 

La inseminación con semen fresco limita 
el interés de la técnica. Se han efectuado es
tudios de conservación del semen mediante 
congelación, aunque sin resultados demasia
do satisfactorios pues entonces hay una 
mortalidad embrionaria importante. 

Aunque la conservación a corto plazo 
puede dar algunas ventajas iniciales, la con 
gelación presenta un interés superior para la 
mejora genéti ca. Actualmente hay dos equi
pos de investigadores extranjeros que util i
zan esta técnica: O'Shea y Wales con un 80 
por ciento de gestaciones y Stranzinger y 
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colaboradores con un 47 por ciento. El cen
tro del I.N.R.A. de Nouzilly ha efectuado 
pruebas de congelación con resultados alen
tadores. 

3. Receptividad de /a hembra. El éx ito 
de una inseminación se debe en buena parte 
a la correcta inducción de la ovulación y a 
un buen estado fisiológico del tracto fisio
lógico de la hembra compatible con el as
censo de los espermatozoides, fecundación 
y desarrollo embrionario. 

La inducción de la ovulación responde bien 

Para estudiar las reacciones de las hem
bras después de la inyección de hormona 
placentaria humana (H.C.G .) y hormona hi
pofisaria ovina (L.H.) se realizaron autop
sias a diversas conejas nil íparas. El número 
de hembras que ovularon fue muy impor
tante, lo que confirma las observaciones de 
diversos autores, si bien pocos animales pre
sentaban puestas ovulares normales. Si se 
considera arb itrariamente el fenómeno de 
la super-ovulación con la separación de más 
de 20 óvulos, se dió esto sólo en 3 de 75 
animales. 

También se estudió la inducción hormo
nal de la ovulación con H.C.G . en conejas 
lactantes junto con sus' pequeños a los 10-
11 días del parto. Estas hembras presenta
ron mayor tendencia a la superovulación 
-14 por ciento- si bien los resultados eran 
más heterogéneos para fijar su importancia. 

Las inyecciones repetidas de H .C.G. pro
ducen la formación de unos anticuerpos 
que a la larga bloquean la puesta ovular. Su 
aparic ión presenta una gran variabilidad se
gún los animales : por término medio a la 
quinta inyección la mitad de los animales 
tienen ya suficientes anticuerpos como para 
que ~esulte ineficaz la inyección . 

Inconvenientes por causa de 
la seudogestación 

Tras la I.A. hay una evidente diferencia 
entre el porcentaje de partos -del 60 al 65 
por ciento- y la tasa de ovulación inicial :-. 
La falta de desarrollo de los óvulos puede 
deberse a distintas causas, lo cual se debe 
en parte muy importante a las oscilaciones 
de la calidad del esperma, si bien no pode
mos desdeñar el papel fisiológico negativo 
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de la hembra que puede producir seudo-ges
taciones. Se denomina seudo-gestación a un 
fenómeno que ocurre cuando tras una pues
ta ovular no hay fecundación, en cuyo caso 
los fol ícul os que esta ll aron se transforman 
en cuerpo amarillos que se mant ienen 
act ivos durante 16-17 días. 

Una hembra seudo-gestante es capaz de 
ovular de nuevo, si bien entonces el porcen
taje de ovulación es muy escaso, pu es los 
óvulos se producen bajo influjo de la pro
gesterona (Murphree, 1951). 

Un 'detalle de interés en lo que se refiere 
a las cubriciones consiste en tener la pre
caución de que las hembras hayan permane
cido solas o aisladas durante las tres sema
nas anteriores a la inseminación, pues los 
movimientos de monta de las hembras alo
jadas en grupo son causa de un porcentaje 
considerable de ovulaciones expontáneas 
responsables de la seudo-gestación. Obser
vaciones recientes demostraron que las 
hembras alojadas en grupos de a 6 el 40 por 
ciento presentaban cuerpos lúteos. 

Las hembras que rechazan al macho 

En un momento dado hay en todo cone
jar un determinado número de hembras que 
rechazan al macho. Es pos ible que diferen 
cias del equilibrio hormonal induzcan a va
rios comportamientos. Si una de las hem
bras no acepta al macho puede ovular por' 

. acción de la gonadot ropina exógena y ser 
fecundada con toda normal idad dando ca
madas normales. Esta hipótesis no expl ica 
sin embargo, porqué las hembras insemina
bies dan· inferiores resultados que las que 
han sido sometidas a cubrición normal . 

Se han hecho estudios para averiguar las 
posibil idades de la I .A. en hembras "recep
tivas;' y "no receptivas': dándose mejores re
sultados en las primeras que en las segundas 
si bien este dato hay que confirmarlo con 
mayor número de experiencias. 

Hay otros factores unidos a la hembra 
susceptibles de modificar el índice de gesta
ción, si bien no son específicos de la I .A. 
Por esta razón, los evocaremos rápidamente 
pues son : la edad de la hembra al primer 
salto, la raza o variedad y época del año . 
Cada raza parece tener una edad mínima 
para la primera cubrición para el logro de 
un mínimo resultado . 
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Genéticamente intervienen también algu
nos factores : las razas enanas parece ser dan 
mejores resultados que las gigantes, sea cual 
sea su estado fisiológico. 

Nuestros conocimientos aún son 
insuficientes 

A partir del balance que hemos realizado 
sobre la I.A. de la coneja, podemos reco
mendar este sistema sólo para objetivos 
muy reducidos pues hay dificultades que I i
mitan su uso generalizado: 

-problemas técnicos: la no conservación 
del esperma fresco, hace que para la puesta , 
en marcha de la I.A. tenga que intervenir 
personal muy cualificado, pues debe proce
der a la extracción del semen y su inmedia
ta aplicación . Cuando el esperma pueda ser 
congelado será factible aliviar el trabajo y 
hacer que la operación sea más práctica. 

-problemas de costo: actualmente para 
asegurar el éx ito de la operación es necesa
rio disponer de un microscopio de campo 
para apreciar la motilidad y disponer de un 
pequeño laboratorio m ínimamente equipa
do con estufa, baño maría, reactivos, colo
rantes, etc. 

-problemas biológicos: estos se deducen 
de la fisiología de la coneja, cuya capacidad 
de inducción artificial de la ovulación por 
inoculación de H.C.G. es limitada. Estas 
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condiciones excluyen que por el momento 
la I.A. sea una operación sencilla o rutina
ria . 

Los trabajos de investigación están avan
zando en algunos puntos "clave" . 

-repetición de la inducción, determina
ción de la fase del celo, congelación del es
perma, etc.-, lo que sin duda permitirá en 
el futuro que pueda difundirse ampliamen
te esta técnica. 

Si estos problemas se resuel ven pronto, 
la I.A. de la coneja será muy útil en los si
guientes casos: 

-Agrupación de partos para obtener pro
ducciones programadas. 

-Mejora de los resultados en los centros 
de testaje de machos. 

~Reducción del número de machos. 
-Mejora de la higiene de la cubrición y 

riesgo de contagios . 
En un plano puramente genético las ven

tajas de la I.A. son muchas, entre las más 
clásicas podríamos enumerar la -reserva de 
gametos y máxima difusión del potencial 
de un reproductor, lo cual sería enorme
mente interesante en las granjas de mejora. 

La experiencia adquirida tras varios años 
de práctica y tras haber controlado más de 
4.000 conejos inseminados en el centro de 
testaje del I.N .R.A. nos permite sacar estas 
conclusiones que podrán evolucionar en el 
futuro en función de nuevas experiencias. 

F. Hulot 

Le Caurrier Avica/e, 34 (683): 11-16, (1978) 

constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en ella 
no sólo encontrará abundante información técnica y práctica, sino que a 
través de sus anunciantes y Guía Comercial por secciones podrá hallar las 
referencias que necesite para la adquisición de jaulas, piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas, animales selectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 
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Consulte la Guía Comercial para programar sus compras, ya que las firmas 
que colaboran en ella hacen posible la continuidad de "CUNICULTURA». 
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