
Reproducción 

Respuesta de las conejas a la administración 

de hormona s hipota,lamicas, 

hipofisarias y gonadales 

En los conejares de carne esta difund ién 
dose el emp leo de productos hormonales 
para fac ili ta r la aceptación del macho, la fe
cundación artif icial y la sincron ización de 
los partos; los resultados obten idos por es
tos medios de fac i l ap l icación no siempre se 
corresponden con los resu ltados esperados, 
por la complej idad y discordancia aparente
mente sin mot ivos de los resu ltados. 

El equ il ibr io de los mamíferos en el pIa
no endocr ino esta dominado por una mu lt i
pl icac ión de factores interdependentistas, 
t ras los cua les se exp lican las relac iones en 
t re el med io ambiente, las hormonas hipo
talam icas, otras hormonas hipofisar ias y las 
hormonas gonadales. Por esta razón es pos i
ble una reacción anticoorporal de las gona
dotropinas heterólogas en las conejas, cuya 
ovulación se produce de forma inducida · 
con carencia de un ciclo estral verdadero. 

No parece faci I de superar el sistema de 
autoregulación interna y las interferencias 
producidas para mod ificar la fisiología re
productiva de la coneja para los objetivos 
de los criadores. 

En esta pr imera serie de investigaciones, 
se aprecian los efectos de la administración 
repet ida de hormona GnRH (gonadol iberi
nas) y de gonadotropinas hipof isarias, aso
ciadas con estrógenos, en conejas nu I íparas 
y mult íparas y el ref lejo de tales tratam ien
tos sobre: la co lorac ión de la vulba, la acep
tación del macho, la fecundidad y eventua l
mente en la formación de anticuerpos espe
cíficos. 

Material y método 

Las pr incipales hormonas utilizadas en 
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esta investigación fueron de tipo comercia l, 
con indicac iones no siempre específicas pa
ra las conejas -tanto por su forma de em
pleo como por sus dosis-, las cuales se su
min istraron por vía parenteral. 

Los animales, de raza Neozelandesa blac-. 
ca pura, se alojaron de forma individual en 
jaulas para reproducto res en un ambiente 
controlado, sometidos a fotoperiod ismo 
natural y alimentados con piensos comer
cia les. 

Se realizaron una primera serie de prue
'bas en el mes de abr il con tres grupos de 8 
coneja's nulíparas, a las que se administró 
por animal 40 U .1. de Gonadotropina sérica 
mas 0,02 mg. de etini lestrad iol. El citado 
tratam iento se veri f icó una vez, y a veces 
hasta dos o t res veces, con una frecuencia 
semanal. 

Después del último tratam iento, las cone
jas se Ilevaron al macho, tras haberse con
trolado el color de sus vulbas, realizandose 
la clasificación desde el rosa palido o viola
ceo. 

Una segunda serie de pruebas se realizó 
durante los meses de verano sobre un lote 
de 20 conejas nulíparas con 40 U.I. de Go
nadotrop ina sér ica mas 0,02 mg. de et ini 
lestradiol, comparandose con otro grupo si
milar que recibieron la mitad de estas hor
monas, manteniéndose un grupo simi lar co
mo contro l. 

Después del t ratam iento, las conejas fue
ron Ilevadas al macho durante 4 d ías conse
cutivos hasta que quedaron cubiertas, pre
vio contro l del color de sus vul bas. Pasados 
45 d ías, esta s mismas conejas fueron nueva
mente t ratadas con el mismo tratam iento, 
tanto si habían pari do como si no. 
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Tabla 1. Tratamientos repetidos con FSH 40 UI - 0,02 mg. de estrógenos. 

Numero Tratamlento %cubrl clones %partos N.o de nacldes 
por camada 

8 1 (abrill 100 25 4,5 
8 2 (¡uniol 100 50 5,5 
8 3 (setiembrel 100 37 5,6 

Tabla 2. Tratamiento con dosis distintas de FSH - estrógenos. 

Núme- %cubrlclones %de partos N.u nacldos por 
Tratam lento camada 

ro 1. er 2 .0 l,er 2.0 l.er 2 .0 
rataml ento tratam . tratam. tratam. trata m . tratam. 

20 40 ·U.I. FSH- 0,02 m g. estrógeno 100 

17 20 U.I. FSN-O,Ol mg. estrógeno 94 

36 Control 86 

(*) 2.
0 

tratamiento a los 45 dias después del primera . 

Una tercera serie de pruebas se ver ificó ha· 
cia el mes de setiembre sobre un grupo de 
13 conejas, tratadas con 20 U .1. de gonado
tropina sérica mas 0,01 mg. de etinilestra
diol, efectuandose el tratam iento mas veces 
con una frecuenc ia semanal, Ilevandose des
pués de cada tratam iento la coneja al ma
cho y controlando el color de sus vulbas en 
este caso hubo un número igual de conejas 
que sirvieron como contro l. 

Una cuarta serie de pruebas se efectuó so
bre 4 grupos de 11 hembras en cada uno, 
nulíparas y multíparas, tratadas con los si
guientes tratamientos: 

-GnRH: 0,02 mg. por cabeza. 

65 65 100 6,2 7,2 

53 62 55 8,3 6,8 

74 6,1 

-Gonadotropina corión ica: 40 U.I. por 
cabeza. 

-Gonadotropina sérica 40 U.I. mas 0,02 
mg. de ati lilestradiol. 

-Solución f isiológ ica: 0,2 ml. por cabeza 
Los tratam ientos fueron segu idos sema

. nalmente durante 5 semanas en los meses 
de noviembre y diciembre por las conejas 
pluríparas y sucesivamente hasta 7 semanas 
para las nulíparas. Diariam ente se contro ló 
el color de las vulbas. AI f inalizar el trata
miento, las conejas fueron Ilevadas al ma
cho diariamente hasta que fueron cubiertas 
o durante un espacio de 15 d ías. 

Tabla 3. Tratamientos semanales repetidos hasta la cubrición. 

La sema na 2.
a 

sema na 3.a semana 4.
a 

semana 

Lo- Nu- % % Naej- Nu- % % ~:CI- Nú- % % Nacl· Nú- % % Nael-
te me- cu- par- dos me- cu- par- dos me- cu- par- dos me- cu- par- dos 

ro brl- tos vi vos/ ro brl- tos vlvos ro bri, tos vlvosl ro br l- tos vI vos 
clón parto cl6n /par· cl6n parta cl6n /par· 

to to 

T 13 30 75 7,6 9 66 33 8 3 O O O 3 O O O 

e 13 23 O O 10 10 O O 9 55 40 5,5 4 25 100 7 

T : tratados; c: controles. 
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Tabla 4 . Coloración de la vulba (% sobre observaciones). 

Pa l1do Roja Morado 

Tratamlento 
Nullparas Mu lt {pa ras nu li paras MUltiparas nulipara multíparas 

GnRH 48 95 46 5 6 O 

LH 43 60 87 33 37 7 

FSH - estrógeno 5 17 31 48 64 35 

Tabla 5 . Datos sobre resultados de la reproducción con los diversos tratamientos. 

Tratamlento %cubrlclon es 

'GnR H 81 

LH 90 

FSH -estrógeno 90 

Control 90 

Resu ltados y discusión 

Los resultados obten idos vien en refleja-
dos en las tablas 1,2,3 y 4. En las conejas 
nu I íparas el tratam iento repetido con go-
nadotrop ina sér ica y estrógenos indujo co-
loración vio lacea, casi permanente de la vul-
ba -con diferencia sign ificat iva respecto a 
los controles- , mientras que el tratamiento 
único con la gonadotropina cor ión ica no al-
teró practi camente el co lor vulbar. 

La aceptación del macho fue interesante 
en los grupos tratados con gonadotropina 
séri ca mas estrógeno en todas las pruebas. 
En estas pruebas, se rep'rodujo una f ranca 
mejoría sobre los controles, especialmente 
cuando había problemas de fecundidad por 
causa de la época del año -prueba corres-
pondiente a setiembre. 

%partGs N.o n acl~ os por camada 

66 6 

77 7,2 

10 

90 6,5 

Aunque los grupos tratado s con hormona 
enor incidencia 
ptación del ma
ecto a la de los 

LH y control presentaron m 
de vulbas amoratadas, la ace 
cho no resultó distinta resp 
animales jóvenes. 

El tratamiento con Gn 
bien una pal idez constante 

! las conejas pluríparas, mien 

RH indujo mas 
de la vu lba en 
t ras que en las 
de vu Iba viola

obre 100 casos 
a diferencia so
ificativa. 

! nu I íparas se apreció 6 casos 
I cea y 46 de vu Iba rosada s 
I observados, en cuyo caso I 

bre los controles resu Itó sign 
i La fert ilidad de los grupo 
: t idamente demostró 

s tratados repe
omportamiento 
a la coloración 
larmente en el 
s estrógeno , en 
e 11 y ésta con 
idad . 

un c i inversamente propo rcional 
I de la vulba y muy particu 
i grupo t ratado con FSH ma 
! que sólo parió una coneja d 
: un nacimiento de escasa vita l 

En las conejas multíparas, la respuesta al I Los grupos administrados 
co lor vu lbar de la asoc iación FSH mas es- nas asociadas, independ ien 
t rógeno parece menos pronunciada que en . moda lidad del tratamiento, 

con las hormo
temen te de la 
reve laran casos 
ntos maternos las conejas jóvenes, pero sin interven ir so- I de aborto, comportam ie 

bre la aceptación del macho. anormales y falsas gestacione s. 
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HYLA 2000 
La genética del futuro 

La estirpe Hyla 2000 esta formada por cualro lineas: A, B, e y D. Cada una de effas se selecciona en 
funci6n de las caracterlsticas que tienen que aportar al producto final y dan como resultada un canejo 
vigorosa de rapida crecimiento y bajo Indice de transformación. 

HispanHibrid, s.a. 
Carretera de Santes Creus, s/n Telèfon (977) 6380 00 43814 VI LA-RODONA 



MACHO MASSILA 

Macho de buena calidad de carne con 
masas musculares bien desarrolla
das y de buena conformación, apte 
para granjas semiprofesionales o de 
caracter familiar. Puede utilizarse só
lo, sobre núcleos ya existentes o con 
las hembras de su mismo tipo. Da un 
excelente producto final. 

HYBRIGORA 

Con este conejo hemos buscado mejorar la ren
tabilidad del cunicultor por media de una se
lección basada en dos características: 

- La recogida de pelo de los gazapos. 
- La producc ión de carne-canal. 

Orientando la producción en esta dirección el 
cunicultor puede disminuir sus efectivos cuní
colas para llegar a una mayor especialización. 

MACHO DE APTITUD MATERNAL 

Este macho es el resultado de una se
lección muy rigurosa, basada en el 
número de gazapos, la fertilidad y la 
supervivencia. 
El cunicultor puede utilizarlo con las 
hembras mas eficientes de su granja 
9 uardandose las hembras blancas 
nacidas de este cruzamiento, para su 
reposición . 



Los mejores resu Itados fueron observa
dos en grupos tratados con horm ona LH 
aunque en las multlparas la media de partos 
fue baja al igua l que ocu rri ó con los contro
les. 

En los grupos tratados con GnRH hubo 
una ferti l idad med iocre -parieron 6 cone
jas sobre 11-, a lo que se un ió una alta pro
lif icidad. 

De estos resultados, resulta evidente la 
inf luencia positiva de los estrógenos sobre 
la co loración de la vu lba y sobre la acepta
ción del macho, aunque la fa lta de ovula
ción seguida a las cubric iones hace suponer 
el fracaso de los mecanismos desencadenan
tes de dicha ovulación. 

Pruebas repetidas con estrógenos puèé:ien 
interferir la secreción norma l de GnRH, la 
cua l es responsable de la liberación de hor
mona LH y por consiguiente de la lute iniza
ción de los fo lículos después de la ovu la
ción. 

Recientes investigaciones de Batteglini y 
col. . han señalado una dism inución del nivel 
de estradio l después de la adm inistración de 
GnRH. La gonadotropina sérica introduci
da podr ía haber inducido a la maduración 
de los fo l ícu los pero sin afectar la ovula
ción post-co ita l por carencia de hormona 
L.H. 

Esto pOdr i'a dar limitaciones a la afirma
ción de Pla y col. según los cua les el color 
de la vulba tiene una clara relación con la 
inducción a la ovulación. 

El tratam iento con gonadotropina corió
nica, aún sin alterar el co lor de la vu lba, ha 
resultado mas difícil por lo que se refiere a 

la aceptación del macho, sin que esta afecte 
a su fertilidad con respecto al lote contro l. 

El tratamiento con GnRH ha inducido 
una palidez de la vu lba por estimu lo de la 
secreción luteínica en re lación con la est ro
gén ica y se ha mostrado positiva en cuanto 
a la receptividad del macho, aunque 5U pro
I ificidad efectiva resu Itó inferior a la de los 
contro les. 

Conclusiones 

Las conejas sometidas a tratamientos 
hormonales no presentan una correlac ión 
entre co loración de la vulba y aceptación al 
macho y mucho menos entre co loración 
vu lbar e inducción a la ovu lación. 

El t ratam iento repet ido du rante 7 veces 
-cada 7 días- no parece inducir a reaccio
nes anticorporales, pero para una va lora
ción mas precisa de este riesgo sería preciso 
efectuar un mayor número de observacio
nes. 

El tratamiento repetido con FSH mas es
trógeno, a pesar de favorecer las cubricio
nes, induce a la esteri lidad de las conejas. 

Los tratam ientos sim ples, a veces, mas o 
menos separados en el tiempo -después de 
una gestación-, facilitan la aceptación del 
macho y no falsas gestaciones, aberrac iones 
en el comportamiento maternal y abortos, 
posib lemente por un antagonismo entre los 
estrógenos y la progesterona . 

La ap licación de GnRH con cubrición 
natura l presenta pocas ventajas, si bien ello 
esta mas expresamente ind icado para la in
sem inación artificial. 
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