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La granja de Kiirnye es la explotación 
cunrcola más grande de Hungrra, orientada 
básicamente hacia la producción de carne, 
con un consumo anual de unas 12.000 Tm. 
de pienso. En Tornyopuszta hay una uni· 
dad de 5.000 madres, que en 1979 se amo 
plió con 2.000 madres más. 

La explotación dispone de animales de 
razas semi pesadas (Neozelandeses), alimen
tándose bajo las directrices de la firma fran
cesa U.F .A.c. 

En el año 1974 se introdujo la insemina
ción artificial (I.A.) en una prueba piloto, 
cuya experiencia positiva h izo que se am
pliase a toda la granja en 1978. Se instaló 
una central para los machos, con un peque
ño laboratorio adicional para preparar el 
semen; el laborator io compensa con creces 
el gasto de 500 jaulas con sus correspon· 
dientes reproductores. 
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Los t rabajos en el laborator io consistlan 
en colección del semen, con su valorac ión, 
dilución, enfriado, dosif icación yalmacena
miento en la forma más conveniente. 

La preparación de las hembras para la in
sem inación y su ejecución practica, tuvo lu
gar en la misma sala de crianza. La ovula
ción se provoca mediante la apl icación de 
gonadotropina cori ón ica segu ida de la ino
cu lación de 1.000.000 de espermatozoides 
en 0,5 C.C . de excipiente. La ap licación de 
la hormona no produce según nuestra expe
riencia, cantidades apreciables de ant icuer· 
pos. 

Exponemos en este trabajo las tablas de 
los resultados obtenidos en los años 1977, 
1978 Y 1979. 

La comparación de nuestras observacio
nes referentes a la cubr ición natural (1977) 
con respecto a la artificial (1979) permiten 
sacar las sigu ientes conclusiones prácticas: 

-Con la I.A. se precisan muchos menos 
machos. 

-Se produce una mejora de los efectivos 
al utilizar al máximo los machos selectos. 

- la fertilidad de las hembras es más alta, 
pues se utilizan inóculos de semen perfecta
mente contrastados y de los mejores ma
chos; téngase en cuenta que el equipo del 
laboratorio valora individualmente la cali
dad del semen. La toma de semen de los 
machos seleccionados se hace dos veces ca
da 48 horas seguidos de un perrada de des
canso de 3 d ras. De esta forma, se mantiene 
la buena calidad y el correspondient e alto 
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Tabla 1. Resultados de conejas inseminadas en 1977. 

M onta natura l Inseminación artific ial 

Mes 
Nú mero de % Número de 

conejas Fértil es coneja s Fé rtiles % 

Enero 2.960 2 .050 69,26 380 232 61,05 

Febrero 2.320 1.540 66,80 850 61 2 72,00 
Marzo 2.320 1.582 68,20 1.250 840 67 ,00 
Abril 1.670 1.135 67,96 800 563 70,38 
Mayo 2.295 1.389 60,52 1.050 743 70,76 
Junio 2.108 1.465 69,05 1.1 00 753 68,45 
Jul io 1.670 859 51,44 1.050 7 14 68,00 
Agosto 1.970 1.080 54,82 1.000 630 63 ,00 
Setiembre 1.970 1.440 73, 10 1.200 8 10 67,50 
Octubre 2.200 1.520 69,90 800 520 65,00 
Noviembre 1.250 670 53,60 1.200 840 70,00 
Diciembre 2.050 1.350 65 ,85 800 630 78 ,75 

Tota l 24 .783 16.080 64,88 11.480 7.887 68,70 

Tabla 2. Resul tados de las conej as inseminadas en 1978. 

M" In se m inación art ificial 

Enero 2.718 
Febrero 2.829 
Marzo 2.999 
Abril 2.473 
Mayo 3.432 
Junio 2.43 1 
Julio 2.919 
Agosto 3.2 11 
Setiembre 2.920 
Octubre 2.503 
Nov iembre 2.368 
Diciembre 2.867 

Total 33.670 

grado de fert il idad. ASI, un macho puede 
dar anualmente 3.000 inócu los, mediante 
diluc.ión del esperma al 1/30; y suponiendo 
que el Indice de nacimientos sea del 75 por 
ciento, es posible obtener 2.250 camadas/ 
macho/año. 

Téngase en cuenta que considerando un 
67 por ciento de éxitos fecundantes, la cu
brición natural , a base de dos saltos sema
nales, sólo puede dar 68 camadas/macho/ 
año. 
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Fért iles % 

1.778 65,40 
1.942 68,60 
2 .019 67,30 
1.759 71 ,10 
2.422 70,57 
1.677 69,00 
2.104 72,00 
2.340 72,80 
2.076 71,09 
1.850 73,90 
1.761 74,30 
2 .009 70,07 

23.737 70,50 

Como datos complementarios de la l A. 
obtenemos lo sigu iente: 

- Lá cantidad de gazapos por camada fue 
similar en los lotes inseminados y no inse
minados, es decir ent re 7,5 Y 8 de prome
dio. 

Las osci laciones de fe rti lidad estac ional 
fueron del 18,5 por ciento en la monta na
tural, pero con la I.A. este porcentaje se re
dujo só lo al 6 por ciento, con la ventaja de 
no tener que ut il izar repet idamente un ma-
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cho para intentos infructuosos o cubrir una 
coneja con dos o más machos. 

-En lo que a la producción cárnica se re
fiere hubo superioridad en la I.A. por inse
minación heterospérmica. 

Sanidad animal y enfermedades 

En la inseminación artificial no hubo con
tacto entre las conejas y los machos, por lo 
que se excluyeron las enfermedades de 

Tabla 3. Resultados de las conejas inseminadas en 1979. 

Me, Inseminación artrflclal Fértiles % 

Enero 3.083 2.290 74,20 
Febrero 3.085 2.369 76,70 
Marzo 2.725 2.098 76,90 
Abril 2.037 1.601 78,50 
Mayo 2.539 1.977 77,80 
Junio 2.510 1.987 79,10 
Julio 2.963 2.325 78,50 
Agosto 2.859 2.292 80,20 
Setiembre 3.051 2.318 76,00 
Octubre 2.973 2.407 80,90 
Noviembre 3.940 3.103 78,70 
Dic.iembre 2.671 2.165 81,00 

Total 34.436 26.932 78,20 

Tabla 4. Resultados comparativos entre la cubrición natural (1977) V la inseminación ar
tificial (1979). 

1977 1979 

Cubrición natural Inseminación artificIal 

M" Numero de FertJ les % Numero de 
Fértiles % conejas conejas 

Enero 2.960 2.050 69,26 3.083 2.290 74,20 
Febrero 2.320 1.540 66,80 3.085 2369 76,70 
Marzo 2.320 1.582 68,20 2.725 2.098 76,90 
Abril 1.670 1.135 67,90 2.037 1.601 78,50 
Mayo 2.295 1.389 60,50 2.539 1.977 77,80 
Junio 2.108 1.465 69,00 2.510 1.987 79,10 
Jul io 1.670 859 51,40 2.963 2.325 78,50 
Agosto 1.970 1.080 54,80 2.859 2.292 80,20 
Setiembre 1970 1.440 73,10 3.051 2.318 76,00 
Octubre 2.200 1.520 69,90 2.973 2.407 80,90 
Noviembre 1.250 670 53,60 3.940 3.103 78,70 
Diciembre 2.050 1.350 65,60 2.671 2.165 8 1,00 

Total 24.783 16 .080 64,88 34.436 26.932 78,20 
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transmis ión directa ta les como la pasteure
losis, espiroquetas, hongos, sarnas, etc. 

El control del esperma de forma periódi
ca permite conocer las anomal ías metaból i
cas y problemas de acl i matación del cua
dro, pues como es bien sabido, la esperma
togénesis es un proceso biológico muy sen
sible, de ah ( que la contrastación es el me
jor ind icat ivo de los problemas inherentes 
al reproductor. 

Manejo 

Debido a la facilidad con que puede dar
se la insem inación, se puede regular la pro
ducción dentro de un ciclo rotativo. La 
granja en que se explotan estos animales 
efectúa la cría y engorde en el mismo aloja
miento, lo que significa que los animales 
ven limitado su campo de acción contribu
yendo a cortar las infecciones; nunca se 
cambian o mezclan ind ividuos de proce
dencias diversas, por lo que el r iesgo de que 
entren neoinfecciones es prácticamente nu
lo. 

En estas explotaciones no se precisan 
jaulas para los machos, por lo que la capaci
dad del conejar se aprovecha al máx imo. 

Apl icando la I.A. hay mejores posibi I ida
des de establecer stocks homogéneos y en 
general las respuestas inmunitarias por las 
vacunaciones son muy uniformes. 

Organización del trabajo 

En la inseminación artificial se efectúa 
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siempre una cuidadosa vigi lanc ia de los ani-' 
males, reduciéndose al mismo tiempo al mí
nimo. Téngase en cuenta que la misma ope
ración de inseminar representa una observa
ción de los órganos genita les y apreciación 
de su posib le estado de celo. 

El reconocim iento puntual y sanitar io de 
las madres es básico para un ópt imo aprove
chamiento de los espacios disponib les. 

Aspectos económicos 

La product ividad actual y el índ ice de 
aprovechamiento de las granjas se optim i
zan mediante la I.A. De esta forma puede 
incrementarse la rotación de nacimientos, 
destetes y lograr mayores producciones se
gún los precios del mercado. 
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E/lal jaulal indu/I,ialel 
IOn el ,e/ullado de 50 añol 
de inve/ligación EHTROnA 

en cunicullu,a 

Por esa razón, EXTRONA puede ofrecerle la más 
amplia gama de equipos cunícolas de alta 

calidad a un mejor precio. 
FABRI CA Y OFIC INAS: Po l ígono Industrial "Can Mir" Carretera de Terrassa a Viladecaballs Km . 2'800 

Teléfonos (93) 7885866 - (93) 7888843 VILAOECABA LLS (Barcelona) 



Una oportunidad para ampliar sus 
conocimientos en la producción de conejos 

XI Curso 
de Cunicultura 

17-22 noviembre 1980 

Totalmente reformado en su concepción 

y realización 

... 

Durante una semana, un excelente grupo 

de especialistas en cunicultura a su disposición 

Solicite mayor información hoy mismo 

Plazas estrictamente limitadas 

REAL ESCUELA OfiCIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA ~ 
Apa rtado 28. Arenys de Mar (Barcelona) 


