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Desde la caída de los precios del canejo 
a parLir de 1991 y con la persislencia de 
la crisis del sector, ffiuchos cunicultores 
se han visIa obligados a ampliar el lama
fiO de la explotación para poder renta
bilizar la inversión en instalaciones y 

mano de obra. 
La rentabilidad de una granja pasa oece
sariarnente por un bucn manejo de la 
reproducción. Desde hace algunos años 
los cunicultores se han dado Clienta de 
que un manejo en bandas permi te mejo

rar la organizaci6n del trabajo. Así han 
aparecido las bandas semanales (cubrir 
un dia por seman-a, lo que implica dividir 

las reproducloras en 6 grupos o bandas); 
bandas quincenales (cubriciones cada 
15 días y 3 bandas); 2 bandas (cubrircada 
21 días) y finalmenle la banda única que 
implica cubrir todas las conejas el mlsmo 
día. 
La inseminación artificial en banda úni
ca. que permile manejar de 500 a 700 
conejas por UTH (unidad de trabajo hu
mana) frente a las 300 y 350 conejas con 
el sistema tradicional de monta natural, 
se presenta como una solución c6moda 

para el aumento del número de reproduc

toras. 

~ Manejo en banda única en 
inseminación artificial 

El sistema de manejo en banda única 
cansis te en cubrir a todas las conejas de 
la explolación el mismo día. De eSla 
forma se agrupan los trabajos de la expIo
tación en dias fïjos predeterminados por 
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la cubrición: palpaciones. colocación de 
nidales, partes. deste te y venta. Cubrir un 
número elevado de conejas cI mismo dia 
exige aplicar la inseminaci6n artificial. 
El intervalo entre partos m('is utilizado en 
banda única o a dos bandas es de 42 dias 
ya que ofrece buenos resultados zooléc
nicos y facilita la planificación deltraba
jo. 
El concepto de manejo en banda única es 
difereOle al manejo en bandas. en el sen
tido de que las conejas vacías no se 
volveran a inseminar hasla pasados los 

La banda única es 

recomendable para 
aquellas explotaciones 
inferiores a 700 conejas, 

estimandose el ahorro de 

mano de obra en un 40% 

J.p coloració" de la vlllva es indicativa del estado de losfollelllos e" el avario. 

42 días de la inseminación anterior. Una 
dc las ventajas de la banda única radica 
en que favorece la aplicación de progra
mas de luz y LTatamientos vilamfnicos 
para sincronizar la rcccplividad en las 
conejas. mcjorando y es tabilizando los 
resultados de fert ilidad. lo que permite 

predecir el porcentaje de negalivas y 
rcalizar un c¡'ilculo baslantc aproximado 
del nl¡merO de conejas a inseminar. 
La banda única es recomendable para 
aquéllas explotaciones inferiores a 700 
conejas. cstimandose el ahorro de mano 
de obra en un 40%. En explotaciones 



mayores es preferible realizar un manejo 
a dos bandas con un desfase en tre 
inseminaciones de 21 días entre una ban
da y otra. Las dos bandas deberan estar 
alojadas en compartimentos separados y 
con programa de luz autónomo. 
La transformación de una granja desde 
un sistema de manejo tradicional a dos 
bandas o a banda única se puede realizar 
f{tcilmente en un mes de tiempo, adelan
tando unas cubriciones y rCLrasando otras. 
Para comprender mejor a qué niveles y 
cómo se puede actuar sobre la aClividad 

de ovulación espontanea e inducida. La 
ovulac ión espontanea implica una 
ciclicidad reproducLiva de duración cons
tante. 
En la caneja la ovulación no se preduce 
de forma espontanea, sino que es conse
cuencia de la estimulación coitaL Esta 
ovulación inducida por el coito hace que 
no ex ista un rilmo cícl ica en sentida 
estricta, sino un ritmo de receptividad 
sexual ligado al crecimiento folicular. 
En la caneja el desarrollo folicular se 
alcanza hacia los 120 dfas de edad, aun-

El collfrol de la lacfaciÓfI aumellfa la recepfividad y la ferfUidad. 

sexual de la coneja vamos a recordar 
brevemente su fisiología reproductiva. 

~Pubertad y ciclo reproductivo 

Los mamfferos se clasifican en especies 

• • 

Las conejas que aceptan 
al macho presentan un 
mayor número de 
folículos maduros y 
preovulatorios que las 
que rechazan la monta 

que puede haber importantes diferencias 
en fu nción de la raza, de la dieta y de las 
condiciones ambientales (2). Esta signi
fica que los folículos que se encuentran 
en el avario responden a la acción de las 
gonadotrofinas hipofisarias (FSH, LH) 
haciendo que un determinada número de 
folículos aumente de tarnaño alcanzan
do el estado preovulatorio. Si no hay 
ovulación, los folículos preovulatorios 
degeneran siendo reemplazados por nlle
vos folículos en desarrollo, algunos de 
los cuales alcanzaran el estada pre
ovu latorio. 
Dada que la duración de los fo lfculos es 
limitada, el crecintiento folicular deter
minaría la a1temancia de fases de acepta
ción y rechazo de la manta, habiénclose 
demastrado que las conejas que aceptan 
al macho presentan un mayor número de 
folículos maduros y preavulatorios que 
las que rechazan la manta (4) . 
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Los métodos empleados 
para inducir la 
receptividad en las 
conejas son los 
tratamientos hormonales, 
los programas luminosos 
y el control de la lactación 

~comportamiento sexual 

La receptividad o celo correspondería a 
la presencia en la superficie del avario de 
[olículos preparados para liberar al 6vu
lo o fal íclllos pre-ovulatorios. Estos folí
culos segregan una sustancia hormonal 
lIamada l7B-estradiol desencadenante 
del comportamiento sexual en la caneja, 
manifestandose la coloración roja de la 
vu lva. 
Por el contrario, la coloración paMa de 
la vulva es indicativa de que en el ovario 
no hay suficientes folículos en desarro
Ilo, por lo que la caneja mostrara un 
estado de no receptividad y en caso de ser 
insentinada las posibilidades de éxito 
seran escasas, adem{ls de que se ve afec
tada negativamente el tamaño de la ca
mada. 

~Inducción de la ovulación 

La inseminación consiste en depositar el 
semen di luído en la vagina de la hembra. 
Dada que la coneja ovula como respucs
ta a la cópula, en ausencia del maclla 
de be ser provocada medianle la adminis
tración de hormonas en el momento de 
inseminar. 
Los productos mas utilizados en la prac
tica de la inseminación artificial son los 
analogos de GnRH sintéticos, ya que no 
provocan reacciones inmunitarias con 
las sucesivas aplicaciones. 

~Pseudogestación 

En lA, al provocar la ovulación hormo
nalmeme, las conejas vacfas desarrollan 
un estado de pscudogestación en el que 



no pueden ser fecundadas. Para rea1izar 
una nueva inseminaciÓn. se aconseja 
esperar de 19 a 2 I dfas, que es el tiempo 
necesario para la finalización de la fase 
luteal y la maduración de nue vos folícu
los. 
Este estado de pseudogestación puede 
desencadenarse lambién en moma natu
ral cuando la caneja ovula después de la 
cópul a. pero la fecundación no tiene 
lugar. 
La pseudogestación de las conejas pal
padas vacías se puede imerrumpir inyec-

tando prostaglandinas (Lammers y 
Pelersen, 1987). 

~ Inducción de la receptividad 

AI agrupar las cl1briciones en un mismo 
dia es prec iso sincronizar el celo del 
mayor número poSi ble de concjas para 
garantizar el éxito de la inseminación. 
En al1sencia de macho el criterio que 
debemos considerar para comprobar el 
estado de receptividad de la hembra es el 
color y desarrollo de la vulva. El color de 
la vulva se clasifica en cuatro cmegorfas: 
El rojo corresponderfa a un estado de 
estro que es el que ofrece los porcentajes 
de rertilidad y prolilïcidad m~s elevados, 
seguido del color violeta, rosa y blan
ca, aunque esta valoración es subjeti
va. 
Los métodos empleados para inducir la 
receplividad en las conejas son los trala
mienlos hormonales, los programas lu
minosos y el control de la lactación. La 
aplicación de estos mélodos es de reeien
le aplicación existiendo algunos inte
rrogantes sobre la correcta utilización de 

los mis mos para obtener un resultado 
Óplimo. 

* Trata miento hormonal 
Cuanda los ovarios estan en reposo, en el 
cerebro se produce una descarga de 
gonadOlrolïna hipofisaria FSH u hormo
na folículo estimulante responsable del 
crecimiento y maduración de los folfcu
los. man ifestandose entonces, el com
portamieI1lo de celo en la caneja. 
En el caso de la inseminación es ncccsa
rio contar con técnicas que obliguen a los 

La transformación de una 

granja desde un sistema 

de manejo tradicional a 

dos bandas o a banda 

única se puede realizar 

facilmente en un mes de 

tiempo 

folículos a alcanzar el estada pre
ovulalorio y actuar de esta forma sobre la 
receptividad de las hembras. es decir, en 
definitiva se pretende simular la acción 
de la FSH. 
La PMSG (Pregnant Mare 's Gona
dOlrophin) cs una gonadotrofina produ
cida por las ycguas gestantes con aceión 
predominante tipo FSI-I y de m~s r~cil 

obtención que la FSI-I. Una sola aplica
ción de 20 U.I. de eSla hormona, 48 horas 
antes de insemi nar. es suricientc para 
indl1cir el estado de receptividad desea
do. 
Se ha demostrada su efccto sobre la 
receptividad sobretodo en conejas 
laclantes, mientras que en no lactanles 
no parccc tcncr una respueSla clara (6). 
La PMSG parece lener un mayor efeClO 
sobre la fertilidad y la proliftcidad en las 
primeras inseminaciones. Sin embargo, 
debido a su capacidad para provocar 
anticuerpos. su uso a largo plazo y a dosis 
na correctas pl1ede originar un descenso 
dc la ferlilidad y del tamaño de la 
camada (I). 
Un uso racional de esta hormona supon
drfa aplicar un tratamiento sistemMico 
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En lA, al provocar la 

ovulación hormonalmente, 

las conejas vacías 

desarrollan un estado de 

pseudogestación en el que 

no pueden ser fecundadas, 

aconsejandose esperar de 

19 a 21 días para la 

siguiente inseminación 

en conejas lactantes. evitando su admi
nistración en conejas no lacI antes y 
nulfparas . 

* Programa luminoso 
La aplicación dc un programa ¡uminoso 
sólo es posi ble en un sistema de manejo 
en banda (¡nica. o bien en bandas separa
das con programa de luz independiente. 
El tratamiento luminoso parece ¡ener un 
efecto mas de terminante sobre el porcen
taje de parlOs que sobre la receplividad, 
sobretodo en mullfparas lactantes (3). 
Es¡e rnétodo es f(lcil de aplicar y resu lta 
interesante como complemento a la apli
cación de la PMSG. 

* Control de la lactació" 
Separar la madre de la camada durante 
24h ó 36h y reabrir los nidales justo antcs 
de inseminar, alimenta el porccntaje cic 
hembras recepti vas. y en consecuencia la 
fcrtilidad. sin que sc vea afeclada la via
bilidacl de los gazapos (5). 
Se han formulado varias hipótcsis para 
explicar estos resullados quc estarran 
re lacionadas con un bajo nivel de 
prolactina en el momento de la insemina
ción. con el eSlrés producido por la sepa
ración entre madre y gazapos y con el 
aumento de oxitocina en sangre. Esta 
pr~ctica para inducir la receptividad no 
representa un gasto adiciona1 y t¡ene la 
ventaja de ser un mélodo elïcaz y natural, 
que en un fUIUro y continuando las in ves
tigaciones cn esta línca podrfa llegar a 
sustituir la PMSG. 
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~ Suministrar zinc en verano a los machos puede mejorar sus 
resultados reproductivos 

Esta es la conclusión de un grupo de investigadores egipcios (EI-Masry y col, 1994) que 
realizaron una experiencia para ver los efectos del calor sobre algunos par.ímetros sanguí
neos y sobre la calidad del esperma en los machos. 
Sus resultados muestran que durante las épocas de calor, en la sangre de los machos, el nivel 
de glucosa, colesterol, fosfolípidos, lípidos totales y la actividad de la transaminasa aumentan 
de forma significativa, mientras que se observa también una disminución significativa en el 
nivel de proteínas, albúmina y testosterona. Durante esta época de calor. constataron un 
aumento en el nivel de transaminasa en el semen de los conejos, así como de espermatozoi
des muertos, colesterol y lípidos totales. Por contra, el número total de espermatozoides, 
el número de vivos y su motilidad, disminuyeron significativamente. Estos cambios se tradu
cen en una menor fertilidad y prolificidad (significativa) en el verano. 
Estos investigadores suministraron a los machos un pienso normal, otro suplementado con 
0,7 mg de selenio mas 40 mg de vitamina E por Kg de materia seca y otro con 35 mg de zinc 
por Kg de materia seca. 
Con la suplementación de selenio mas vitamina E se observó un aumento significativo en el 
nivel de testosterona en la sangre, una mayor concentración del esperma y mayor actividad 
de la transaminasa. La suplementación con zinc causo una disminución en la sangre y líquido 
seminal del colesterol, los lípidos totales y la transaminasa, así como un aumento significativo 
de la testosterona. 
Sus resultados sugieren que la suplementación con selenio a estos machos sometidos a la 
acción del calor produjo un aumento en el volumen del eyaculado, de su concentración, del 
número de espermatozoides vivos, de la motilidad, de la fertilidad y de la prolificidad. O 

El zinc se incorpora a los espermatozoides durante la espermatogénesis, siendo nece
sario para su maduración y supervivencia en el epitelio germinal, mientras que su 
deficiencia afecta a la estructura cuaternaria de la cromatina, lo que compromete su 
viabilidad . 
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MECÀNIQUES 
SEGA LÉS, S.A. 

Ctra. Sant Hipòlit, Km. 1,200 
08519 GURB (Barcelona) 
Tel : 8862366 
Fax: 889 12 14 

S~l(Q)S D~ f~~~ D~ V~DRU(Q) 
• CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO IDEALES PARA LA CUNICULTURA. 
• NO LES AFECTA LA CORROSIÓN. 
• GRAN AISLAMIENTO TÉRMICO. 
• CAPACIDADES DE 2 A 52 mtrs.3

. 

• AMPLIA GAMA DE COMPLEMENTOS: 
Tamices para granulado. 
Recogedores de harina. 
Rampas al interior de la granja, etc. 

Industrial LA PLANA 
NUEVA GAMA DE JAULAS 
PARA INTERIORY EXTERIOR 

Estructuras metitlicas para todo 
tipo de explotaciones ganaderas 
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Instalación de granjas para AVICULTURA, CUNICULTURA 
VACUNO Estabulación lib 
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