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En los canejares para la producción de 
carne, la productividad esta esencialmente 
vinculada a la cantidad de carne producida 
anualmente por madre, y excluyendo las cir
cunstancias del peso individual al sacrificio, 
este dato viene totalmente condicionado por 
el rendimiento de los reproductores. 

Gracias a su notable fertilidad, el conejo 
puede alcanzar producciones muy el eva
das. Si bien comparado con otros animales 
domésticos el conejo presenta algunos han
dicaps para que su potencial genético sea 
maximo, pues hay ciertos datos que pueden 
dificultar la fertilidad como son: 

• la ovulación no se produce de acuerdo 
con ciclos especfficos, pues se produce 
por estímulo tactil relacionada con la 
manta natural. 

• la aceptación del mac ho no va necesa
riamente seguida de ovulación. 

• en función de la edad, estación del año y 
otros factores, aproximadamente el 20% 
de hembras rechaza sistematicamente la 
monta, por lo que hay que Ilevarlas repe
tidas veces a la jaula del mac ho. 

• la voluntad de acoplamiento y el por
centaje de gestaciones depende del fo
toperíodo, estableciéndose fluctuaciones 
estacionales. La practica de las cubri
ciones y el trabajo invertida en la monta 
natural, impide racionalizar las practicas 
relacionadas con la reproducc ión y dis
continuidad por parta de gazapos para la 
venta. Por ella resulta razonable el uso 
de la inseminación artificial para reducir 
al maximo estas d esventajas. 
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La inseminación artificial fue aplicada en 
1932 utilizando hormona LH para estimular 
la ovulación (hormona luteinizante) ; esta hor
mona impide que una hembra pueda ser tra
tada mas de tres veces en un breve período 
de tiempo. 

Otros preparados como la gonadotropina 
coriónica humana (HCG) y la hormona folicu
loestimulante (FSH) d eben ser apllcadas por 
vía endovenosa cuando se juzga converíiente. 
Michelmann y Paul er (1973) utilizaron para 
inducir la ovulación una combinación de hor
monas LH y RH suministradas vía subcutanea. 
Esta ha sugerido ulteriores investigaciones so
bre el empleo de esta asociación LH-RH, con 
la introducción de analogos sintéticos GnRA 
(Receptal), 1-2 días después del parta, pues 
estudios previos señalaban la posibilidad de 
efectuar destetes a los 21 días -Schlolaut, 
1973. 

En colaboración con la Facultad de Veteri
naria de Gottingen fue posible desarrollar un 
programa de inseminaciones de hembras con 
intervalos entre partos de 33 días, es decir 
con cubriciones de 1 a 3 días post-parta, sin 
problema alguno. 

Comparando con inyecciones endoveno
sas de ciertas hormonas, se aprecia el interés 
por la administración subcutanea o intramus
cular de GnRH, lo cual facilita la técnica de 
inseminación. 

Por otra parte, el uso de GnRH permite 
reducir el tiempo que transcurre entre inocu
lación y ovulación a 15 minutos, en compa
ración con las 10 horas que eran necesarias 
para el HCG y LH (Paufler, 1974). 

Las influencias estacional es vien en asi
mismo a anularse cuando se realiza la in
seminación artificial, e inclusa prescindiendo 
de un programa de luz. 
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Según las experiencias anteriores (Schlo
laut, 1981), 22 inseminaciones sucesivas en 
hembras NZ con intervalos de 33 dras en
tre partos dieran una media de fertilidad del 
70,1%, naciendo una media de 7,5 gazapos, 
destetfmdose una media de 6,3. 

Las pérdidas por mortalidad de hembras 
fue del 5% el primer año y 3% el segundo. 
Durante el segundo año de experiencia se 
descartaran el 17% de madres por haber 
fallado tres inseminaciones consecutivas o 
por presencia de lesiones podales (mal de 
patas). 

Comparando los valores obtenidos con los 
dos sistemas hubo mas porcentaje de aciertos 
en la monta natural que en la artificial, con 
un 20% de dfferencia positiva a la primera. 
Una ventaja sobre la monta natural se puede 
apreciar en el conejo de Angora, pues las 
semanas que siguen a la recolección del pelo 
suele haber una baja fertilidad por el esfuerzo 
de termorregulación. 

La utilización de una combinación LH-RH 
perm~e sobrepasar con ventajas los incon
venientes de la monta natural, al igual que 
ocurre con otras especies como son: 

-mejora genética acelerada gracias a poder 
realizarse una selección mas intensa, pues la 
dilución del semen reduce las necesidades 
de machos. Empleando una dilución al 1/ 10 
Y recogiendo semen 2 veces por semana, se 
pueden inseminar a la edad post-partum unas 
100 hembras con 1 sólo semental (Paufler) . 

-Hay mejor presión de selección con la ven
taja de usar menos machos, lo cual puede 
ahorrar dinera al adquirir costosos reproduc
tores hibridos, como ocurre con el conejo de 
Angora. 

-Se logra un ahorro dè tiempo por cuanto no 
es preciso subdividir a los padres y aguardar 
la monta. El sistema permite inseminar a la 
vez un elevado número de hembras, indepen
dientemente de la estación, lo cual permite 
organizar bien el trabajo diario. Esto per
mite racionalizar la producción, procurando 
producir mas en épocas favorables. 

La eXlensión y estructura productiva de la 
Alemania Federal no favorece la introducción 
de la inseminación artificial, asr mientras los 
clubs de aficionados cuentan con 180.000 
miembros -con una media de 6 conejos-, hay 
muy pocas empresas que cuenten con 150 
reproductores, por tanto, los aficionados no 
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son susceptibles de usar nunca esta técnica, 
si bien puede haber granjas de hlbridos co
merciales que la apliquen (hlbridos ZIKA) . 

Desde hace unos 10 años se aplica la 
inseminación artificial para la producción de 
hlbridos y para animales de Angora. 

Según Zimmermann, la inseminación artifi
cial se efectúa en un 70% de los reproducto
res ZIKA tanto en el sector de multiplicación 
como producción. 

Los datos obtenidos sobre los individuos 
-multiplicación y producción- en los primeras 
seis meses de 1988 vinieron a señalar que el 
98% de reproductores eran inseminados de 
1 a 2 dfas post-parto. 

El porcentaje medio de gestación es del 
69,4%, lo cual esta en plena coincidencia 
con los datos obtenidos por Schlolaut -1981 . 

La gran variabilidad observada en estos 
porcentajes se s~úa del 65 al 78%, indicando 
que las operaciones manuales tienen una 
gran importancia, por lo que puede hacerse 
mucho por mejorar los resultados. En la 
estación de hibridación ZI KA se realiza la 
operación con un solo operario. 

Considerando el tiempo necesario para la 
toma del semen, dilución y anotación de 
datos, se tarda 3 minutos para cada operaci6n 
de inseminar. 

En algunos estud ios lIevad os a cabo por 
Paufler y col -1979-, los dos dias después 
del parto fue el perfodo mejor para realizar la 
inseminación. Las hembras que al 32° dia no 
hubieran parido, se las inducfa el parto con 
0,25 ml de oxitoc ina. 

Las investigaciones recientes han demos
trado (Lamb y col 1988) que en la practica 
no hay dfferencias entre los porcentajes 
de gestión y dimensiones de la camada o 
número de nacidos, después de cuatro dras 
sucesivos después del parto. 

Considerando las ventajas de la insemi
nación artificial respecto a la monta natural, 
como se ha señalado en la practica, no se en
tienden las dificultades que algunos plantean 
sobre esta técnica. 

Una posible explicación de la resistencia 
estaria en los siguientes puntos: 

-Necesidad en las granjas pequeñas de dis
poner de determinadas inversiones técnicas, 
como puede ser un microscopio. 

-La inseminación es una practica cuyo éxito 
esta muy relacionado con la higiene y el buen 

(ContinÜ9. en pagina 192) 
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