
REPRODUCCION 

La inscminación artilícial se introdl~o en la 
industria cuní cola principalmente para 
majorar el manejo de la reproducción. El 
posterior dcs8rrollo de las técn icas de rc
producción (congelación del semen yde los 
embriones. lrn splanteembrionario)~n l igual 
como ha sucedido en olras especies, puede 
conducir a import.an tes cambios en los mé
todos de selccción y preservaci6n de la 
población cunícula. 
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Recientes avances en la 
inseminación artificial en 
conejos 

: c, Castellini (' ) 
• 6' World Rabbit Congress, Toulouse 1996, vol, 2 
• 
• 

La inseminaci6n artificial (LA.) pemlÍte 
desarrollar un nuevo sistema de produc
ción que consiste en ejecutar opera ci ones 
de rcproducci6n en días de la semana tija
dos previamente. Pucden crearse gmpos 
ciclicos cada semana, pero es posible al
canzarmejoras significativas con solamen
leull grupo porconejarcada 5 ó6 semanas. 
La producción cíclica o a bandas, a base de 
gropos deanimales en la misma fase fisioló
gica, pennite una mejor planificación de la 
producción, recluce la necesidad de mano de 
obra (en W1 10 - 15%),y I"cilita la planifica
ción del sistema wdo denlrO-lodo luera. 
El uso de esta técnica implica lener en 
cuenta alguna S importanles considcracio-
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nes. La planificación cíclica requiere un 
ritmoreproductivoya fijado : al inseminarse 
cada 5-6 semanas, las conejas que no estén 
preñadas deben seguir el mismo ritmo de 
inseminación que las preii.adas (figura I). 
Comparando la producción cíclica con el 
sistema tradicional , la primera aumenta el 
periodo improductivo de las conejas no 
preñadas. En consecuencia, cuando el índi
ce de preñez es bajo, muchas hembras 
tienen que esperar hasta el próximo ciclo de 
inseminación , aumentando el ¡ntervalo en

tre partos. 
La Figura 2 muestra la relación entre la 
lèrtilidad y el intervalo te6rico entre partos 
al comparaTse los difeTentes sistemas de 
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El manejo tradiciona l permite inseminar a los 
pocos dias a las hembras palpadas 
negalivas (el final de la pseudogeslación), 
por lo que salamente permanecen 

unos 5 dlas vacias. 

Fig. 1. Esqllema comparativo entre el manejo cic/ado y el tradicional . 
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La Real Escuela de Avicultura le ofrece la posibilidad de ampliar sus conocimientos 
sobre Cunicultura, a través de: 

"ANUARIO DE LA CUNICULTURA" 
CONOZCA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR Y A DÓNDE DIRIGIRSE PARA ADQUIRIRLOS 

"CUNICULTURA" 
UNA REVISTA PROFESIONAL PARA PONERSE AL DiA, 
QUE ABORDA TODA LA PROBLEMATICA DE LA 
CRiA DE CONEJOS 

••• Y PARA LA INDUSTRIA 

\ "LAS INSTALACIONES 
CUNíCOLAS EXPERIMENTALES" 

.I Todo ello complementado con un servicio de 
asesoramiento que resolvera las dudas que 
se le planteen en su carrera ha cia la 
CUNICULTURA PROFESIONAL. 

.I Solicite información sin compromiso rellenando 
el boletín correspondiente que hallara en el interior de esta revista. 
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ATIDA 
(Asesoría Técnica de Información y 
Documentación Avícola - Cunícola) 

deia 

REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA 

fe ofrece su asesoramiento para 

el acceso a su base de datos bibliogràfica 
la formulación de raciones de "minimo coste" 
la confección de proyectos de instalaciones 
el diagnóstico de enfermedades 
cualquier aspecto del manejo 
información sobre proveedores 
el montaje y la real ización de experiencias 
etc. 

caracterizfmdose en todo esta por 

su imparcialidad 
sus extensas fuentes de documentación 
la exhaustividad de sus informaciones 
su discreción 
su experiencia 
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producción, a las 5 ó 6 sema nas, con el 
sistema tradicional. 
Cuando la fertilidad es baja (40%) los 
¡ntervalos entre partos son bastante dife
rentes con los dos s istemas (10,2 en bandas 
y 14,4 días en sistema tradicional a 5 y 6 
semanas respectivamente), mientras que, 
cuando la fertilidad aumenta (90%), las 
diferencias disminuyen (1,7 Y 2,4 días, 
respcctivamente). 
La banda a 5 sema nas sintetiza hipo
téticamente los efectos positivos de la pro
ducción ciclada, reduciendo simultimea

mente el intervalo entre succsivas inse
minaciones artificiales. Sin embargo, la 
elección de un ritmo reproductivo adecua
do requiere el analisis de otros factores 
fisiológicos. 
Así pues, es muy importante controlar to
dos los factores que pueden afectar al ren
dimiento de la reproducción, espccialmen
te los siguientes: 

-Hembras 
-Machos 
-Aspectos tecnológicos 

~ Hembras 

Uno de los aspectos mils importantes de la 
inseminación artificial es la posibilidad de 
inseminar a las conejas prescindiendo de 
su ciclo sexua1. Esle hecho puede conside
rarse como positivo aunque, de cara a un 
ciclo de producción fijo, la altemancia irre
gular del celo, que influye fuertemente en el 
rendimiento reproductivo, puede ser noci
va. Para asegurar un buen rendimienlo y 
con posibilidad de repetirse, deberían ana
lizarse algunos factores interrelacionados: 

I . Regularidad de partos 
2. Fase fi siológica 
3. Reeeptividad sexual 

L R egularidad de partos 

Se pueden definir tres calegorías con dife
rentes respuestas reproductiva s: nulíparas , 
primípara s y pluríparas. 
Muchos trabajos comciden en afinnar que 
mientras que las nulíparas muestran gene
ra lmenle un buen rendimiento (a lto indice 
de fertilidad y lamaño mediode la camada), 
las primíparas, inseminadas durante la 
lactación, presentan unos pobres resulta

dos. 
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Fig. 2. Relació" entre laferlilidad y el ¡ntervalo el/lre partos. 

La fertilidad de las pluriparns en períodode 
lactación sueleestarentre el de las nulíparas 

y el de las primíparas, mientras que el 
tamaño de la camada es, generalmente, 
mayor. 
Este efecto se relaciona, probablemente, 
cone! antagonismo honnonaJ existenteentre 
la lactación y la reproducción, así como con 
una carencia energética, particulannentc 
notable para las hembras primíparas (con 
un 28% de pérdiclns energéticas dwante la 
lactación) las cuales, simultfmcamente, 
tieneu mayares necesidades debido a la 
lactación, dcsarrollo corporal y gestación. 
En las hembras primíparas, la superviven
cia y el crecimiento fetal se ve negativa
mente afeclada por la concurrencia de la 
lactación y la gestación, aunque el efecto 
perjudicial de)a lactación disminuye si los 
conejos laClantes son pecos, mientras que 
el crecimiento del feto depende principal
mente del equilibrio alimenticio de la hem
bra. 

2. Fase Fisiológica (Lactancia o no 
lac/and a) 

Las concjas pueden ser inscminadas muy 
pronto después del parto y pueden soportar 
al mismo tiempo la lactancia de sus gaza
pcs y una nueva gestación. Sin embargo, es 
~ien sabido que la lactancia influye negati
vamente en las funciones de reproducción 
de las hembras, dismi nuyenclo la 

receptividad sexual, el ritmo de ovulación, 
la fertilizaci6n y el desarrol1o embrionario. 
SegÚI1 parece, la prolactina es la principal 
responsable de cste efecto ncgativo, ya que 
podria actuar sobre la gh\ndula pituitaria 
debilitando la secreción de gonadotrofinas 
(FSH,LH), mientras que en el ovariodismi
nuye «in vitro}) el crecimiento fa licular, 
reduce los receptores de LH y, consecuen
tcmente, la eficacia de la s hormona s 
cndógcnas. 
Los altos n¡veles de prolactina, presentes 
durante la laclancia. son los responsables 
de la reducci6n de la progesterona y del 
incremento de la mortalidad fe tal tardia. 

3_ Recep/ividad sexual 

Se define una hembra como receptiva si,en 
presencia del macho. adopta una posición 
de lordosis y acepta la cubrición. r~mbién 
el color de la vulva es un buen indicador de 
la receptividad y se puede observar 

facilmente. 
La receptividad sexual consti tuye el indica
tivo mas simple para detectar el estado del 
ovario: una hembra receptiva exhibe gene
ra lrnenle un mayor número de fo lículos 
grandes y Wl mayoríndice de estr6genos en 
comparación con las no reccptivas. 
Las funciones de reproducción de las cone
jas no estan eslrÏctamente relacionadas con 
la receptividad sex-ual y las hembras pue
den ovular en cada fase sexual. pero el 
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Fig. 3. Ferli}idad y Iralamielllos COli PA/SG. 

rcndimiento cn la reproducción alImenta en 
las hembras recepti vas. 
La receptividad sexual es mas ulta inme
diatamente después del parlo. Es te hecho 
sc debc probablemente a la invcrsión en la 
proporción estrógeno/progesterona que se 
produce después del parla. Después, la 
reccptividad sexual va decrcciendo sucesi
vamente hasta llegar a un 40% aproxima
damente a los 3-4 días post parLum, para 
volver a aumentar progresivamente en el 
periodo siguienle (13-14 dias pOSI-parta). 
El nivel inicinl de receptividad cs alcanza
do lan solo después del deslele de los gaza
poso 
Debc tencrse en cuenta que, aparte del 
primerdía post-parto, la reccptividad se ve 
afectada por muchos factores (producción 
de leche y/o número de gazapos lactantes, 
estado general de la hembra, condiciones 
ambientales, etc.) por lo que presenta una 
variabilidad importante. 
El número de gazapos amamantados ejerce 
una influencia negativa sobre la aceptación 
de la hembra a la cubrición. 
Olros fac tores pueden in lluir también so
bre la receptividad sexual. 
Aunque las conejas son susceptibles de 
ovular enseguida después del parto, la ovu
lación puede present.1 rsc cspontaneamente 
tan solo en un 17% de las hembras, influ
yendo sobrc cllo probablementc algunos 
factores de stress como la manipulación, la 
lactancia controlada, etc. Estas hembras, al 
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adoptar un riLmo reproductivo standard (ci
clode6 semanas) prcsentan unaltonivel de 
progesterona (> 2 ng/ml), son muy poca 
receptivas y pnícticamente inférli les. 
La receptividad inleraclúa con la fase fisio
lógica y su efecto es particulannentc nota
ble en las hembras lactantes. Las hcmbras 
lactantes,no receptivas, son las quepresen
lan un mas bajo índice de fcrlilidad . 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que se 
insemina generalmente a las hembras en 
periodo de laclación, es necesario aumcn~ 
tar su receptividad sexual en este periodo, a 
Hn de m~jorar los rendimientos. 
Se han fonnulado varias propuestas para 
sincroruzar la rcceplividad sexual pero, la 
falla de un cic lo regular del cclo y las 
diferentes condiciones ovacicas pueden pro
ducÏr múltiples respueslas reproductivas. 
Sin embargo, los efectos mas estudiados 
son los siguientes: 

~Lnoculaci6n de honnonas exógenas 
(pMSG, combinación de PMSG-HCG, 
prostaglandinas) 
~cambio de ritmos reproductivos 
-bio-estimulaciones. 

~Hormonas 

El uso de honnonas para sincronizar el celo 
se halla ampliamentedifundidodebido a su 
simplicidad y eficacia . Asimismo requiere 
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muy poeas modificaciones en las operacio
nes de reproducción (ri tmos reproductivos, 
estructura s de la crianza). 
El tratarniento consisteen administrar di fe
rentes dosis y homl0nas 2-3 días antes de la 
inseminación. 

PMSG (Pregnant Mare Serum 
Gonadotrophin) 

Ln PMSG es la honnona mas usada en la 
cria industrial de conejos. 
La principal acción de la gonadotrofina es 
la de que, al aumentar la liberación de 
estrógenos de los folículos presentes en los 
ovarios promueve, consecuentemente, el 
crecimiento folicular, con un incremento de 
la respuesta o"ulatoria. 
Muchos autores han expuesto su eficacia 
(aumenlo de la rcceptividad, fertilidad y 
tamaiio de la camada), sugiriendo incluso 
la posibilidad de una respuesta inmunitaria 
debida a sucesivas inocula ci ones. Este efec
to imnunizante, impulsado por la PMSG, 
no es tan sorprendente teniendo en cuenta 
su naturaleza proteica y su a lto peso 
molecula r. 
Algunos estudios hallaron un aumento de 

anticuerpos anli-PMSG en hembras trata
das repetidamcnte con es ta gonadotrofina. 
Adminislrando 40 UI comprobaron que el 
proceso de ilUl1Unización que se generaba 
en el 55% de las hembras disminuía el 
rcndimiento reproductivo ytenía una corre
lación negativa, tanto con el número como 
con el intervnlo entre tra tami entos 
subsecuentes. Una hembra que sea inme~ 

dialamente reinscminada después de un 
tratamiento negativo desarrolla, rrecuente
mente, una relevante respuesta inmunitaria. 
Olros esfuerzos confinnaron que la res-



puesta de los anticuerpos es subjetiva y que 
estos animales hiperinmunes tienen, des
pués de 3 tratamientos, camadas mas pe
queñas y muestran un índice de fertilidad 
mas baja. Por olra parte encontraron que, 
sometiendo a las hembras a 9 administra
ciones (con intervalos de 6 semanas), al 
fina l de la experiencia la respuest .... inmune 
(que desalTolla ron el 30,6% de las hem
bras) no pudo ser re lacionadÇl con la 
receptividad sexua l y la fertilidad de los 
animales. 
Este proceso se ve afectada, probablemen-

• • A los 3-4 días post-parto, 
• • la receptividad puede 
• 
• llegar sólo al 40% • • • • • • • • • • • • • • 

te, por la variación del efecto en la respues

ta según la dosis: los anticuerpos anti
PMSG no aumentan mucho cuando se apli
ca una dosis baja (20 UI) Y con un largo 
intervalo entre sucesivos I.!atamientos (6 
semanas, incluso para hembra s no gestan
tes). 
Analizando los trabajos de diversos auto
res sobre el efecto de los tratamientos repe
tidos de PMSG parece evidente que, con el 
aumento del número de los mismos, se 
obtiene una reducida efícacia (Figura 3). 
Esta reducción no depende 5610 del trata
miento. El et'ecto del parto y la edad de la 
hembra pueden reducir progres ivamente el 
rendimiento de la producci6n , incluso en 
animales no tratados. 
Tan solo en las administraciones inicia les 
se obseIV6 un efecto positivo. En una 
expcriencia a largo pi azo, la PMSG mcjora 
significativamente los resultados solo en 
los primeros 4 ciclos de inseminaciones (+ 
12,5% en el indicc de rertiJidad, + 8% en el 
tamaño de las camada s) y tan solo en los 
animales lactantes (+ 18,4%). 
Para reducir el número de lratamientos 
deberian tratarse solamente las hembras 
no recepti vas. Para ello se diseñó un proto-

colo reproductivo diferenciado: las hem
bras receptivas fueron inseminadas sin nin
gún tratamientosincronizado, mientras que 
la s no receptivas fuefon tratada s e 
inseminadas 3 dias después. Este sistema 
«a lterna tivo» aumentó el rendimiento 

reproduct ivo pero, desafortunadamentc, no 
se adapta bien a la producción ciclica y 
requiere gran cantidad de mano de obra 
para detectar la recepti\~dad . 

Algunos autores han investigada el efecto 
de es ta gonadotrofina sobre el aparato gcni
ta l, preslando especial atención a la dispo
sición del ovario, la calidad de los folículos 
y de los embriones. Así, encontraran que 
esta gonadotrofina produce una hiperemia 
del tracto genital y un significativa incre
mentodel peso del avario. Tarnbiénconsta
taron la intluencia negativa de una dosis de 
PMSO muy alta (100 UI/animal) sobre la 
calidad de los folí culos en crecimiento en 
hembras primíparas. 
AI tralar hembras con 50 UI, observaran un 
número anomml de tblículos quísticos, de
bidos probablemente a una aetividad-LI-I 
secundaria de la PMSG sobre los folículos 
antrales irunaduros, los cuales no recibian 
suficiente LH para ovular, por lo que 
degeneraron en qu is tes o fo lículos 
hemornígicos. Los mismos autores, 3na
lizando los índices de recuperación de los 
embriones y la supef\~vencia de los em
briones congelados-descongelados, dedu
jeron que los defectos anterionnente men
cionados afectaban negativamente al nu

mero de embriones recuperados (- 7%) Y 
a la fecundidad de la hembra receptora 

(-45%). 
e onsta taron también, en hembras tratadas 
repetidamente con 20 UT de PMSG, una 
respuesla ovarica anom131 y un número 
mnyor de folículos hemomígicos que po
drian ser consecuencia de desarreglos en el 
ovario. Ademús, la calidad de los embrio
nes recuperados y su desarrollo «in \~tro~} 
es significativamente mas bajo en relación 
con las hembras no tratadas. 
La l'SMO acaba, probablemente, produ
ciendo efectos opuestos: aumenta el creci
miento fo liculary, en consecuencia, la libe
ración deestrógenoy la receptividad sexual 
(que va desde + 10 a +40%) y, simultanea
mente, modi fica el equilibrio ovflrico, el 
desarrollo del embrión y la \~abilidad del 
te to. De hecho, cuando la PMSG no au
menta la receptividad sexual o cuando solo 
se camparan hembras reccptivas , los indi
ces de fc rtilidad son los mismos O un poco 
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pcor (trat8das en comparación con las no 
tratadas). 
Las eomparaciones directas entre los resul-
tados positivos oblcnidos con la aplicaci6n ,,< 
sistcmatica de la PMSG en canejares co-.( ~ 
merciales y las desventlljas arriba mencio-
nada s, son d¡ liciles de establecer. Las con-
diciones experimcntales (dos is, intervalos 
en tre tratamientos e inseminaci6n artifi -
cia l, rcemplnzo precoz de las hembras , es
tirpe genética) y los niveles de receptividad 
y fertilidad de las hembras al principio del 
tratamiento, pueden afectar seriamente a 

los resultados. La PMSG produce menos 
efecto cuando la comparación se realiza en 
grupos con alta productividad. En algunas 
condiciones especiales mas rigurosas (hem
bras primíparas , lactantes, inseminadas a 
los 3-5 dia s de laetaei6n), la PM SO produ
ce mejoras significativas. 
Asi, para detenninar lo mas exactamente 
posible todas las ventajas y desventajas, es 
necesario estandarizar el protocolo deapli

cación. 
Algunos autores han experimentada con 
dosis bajas: indicando que 10 UT no son 
su ricientes para detenninar un efecto posi
tivo sobre el rendimientoproductivo. Cuan
do los rolículos ovaricos ti enen diferentes 
grados de maduración, este nivel no penni
te una respuesta estandard. La administra 
ción de 20 UI, evaluada tanto a nivel de 
avario como en cxperiencias en el conejar, 
asegura un rcndimienlo mejor. 
La asoeiaei6n de PM SO con I-ICO IlCrrnite 
posteriores reducciones de la dosis. La ad
ministración de 8 Ul +4 UI respectivamen
te, durante un desfavorable periodo de lac
tancia (4- 5 dias después dcl parto), f.vore
ce los rendimientos. 
Exislen pocos trabajos que hayan analiza
do la relación entre la dosis y el intervalo 
tratamiento-inseminación. Según parece, 
las dosis mas bajas de PMSG requeririan 
mús tiempo para desarrol1ar folículC1~ gran
des (de 48 a 72 horas). Incrementando la 
dosis hasta 50 UI, el intervalo mas favora 

ble era de 48 hora s y tan solo un dia 
después de la administración de 40 UI. , ci 
100% de las hembras aceptaban la cubri

ción. 
El efeeto de la PMSO sobre el tamaño de la 
camada es gencrahnente mas evidente (al
rededor de + I gazapo/eamada) pera, en 
algunas experiencias, el aumento se pre
sentó tambié n asociado con una mortali
dad mas alta en el momento del nacimiento 
y con una dis tribución anomlal del tamaño 
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de la camada « 5 y> 12 gazapos/camada). 
Otros trabajos no hallaron ningÚfl efectade 
la PMSG sobre la distribución del tamaño 
de la camada, pero observaron una reduc
ción de la producción de leche, probable
mente relacionada con el aumento de la 
receptividad. El mismoargumento fucusa
do para explicar una reducción simi lar de la 
producción total de leche (a lrededor de 
400gllactación). Esta reducción puede atri
buirse también al mnyar índice de gesta
ción que presentan las hembras tratadas 

con PMSG y al antagonismo reciproco en
tre las hormona s gonadotrofina s y la 
prolactina. 
Los resultados ableni dos por diversos auto
res no permiten alcanzar ninguna conclu
sión fina l respecto a la PMSG, sin embargo 
sí sugerimos el seguimiento de las s iguien
tes recomendaciones: 

-reducir la dosis (20 UI o menos si va 
asociada con HCG) y evit.:1.r intervalos 
cortos enLre sucesivos tratamientos. 

-no usar PMSG para toda s las hembras 
y tratarlas tan solo cuanda el tratarnien
to promete ser muy efect iva (hembras 
lactantes) o cuando el número de gaza
pas de la camada es particularmente 

bajo; 

-usar la gonadotrofina en estaciones 
particulannente negativas para el ren
dimiento reproductiva; 

-respecto a la eficacia en las primípara s 
debería considerarse que, aunque el 
tratamientoproduce un significativo in
cremento del rendimiento, las necesi
dades nutritivas de una hembra joven 
permanecen insatisfechas, inclusocuan
do se han adoptada programa s de ali
mentación especiales. Como conse
cuencia,la futura acti vidad reproductiva 
podria verse afectada negativamente y 
las hembras podrían adolecer, durante 
su vida reproductiva, de mala salud y 
pobres rendimientos. Las hembras 
primípara s deberían ser remseminadas 
con un ritmo mas extensiva o, de forma 

alternativa podría reducirse su tamaño 
dc camada. 

Prostoglondinas (PGs) 

El efecto luteolítico de las PGs en los cone
jas ha sida ampl iamente expuesto desde 

1970, pero tan solo recientemente se ha 
usado la PGF2a , aplicada a la reproduc
ción, para redueir el espacio de vida funcio
nal de los cueIl'0s lúteos en hembras con 
pseudogestación y para inducir el parta. 
Respecto a la primera utilidad es importan
te observar que,la administración de GnRI-I 
en la LA. induce a la ovulación a casi todas 
las hcmbras, dcterrninando en las no ges
tantes una fase de falso embarazo que dura 
alrededorde 16- 18 días. El tratamientocon 
POs es, por lo tanta, apropiada, pera no se 

usa demasiado dcbido a que, tal como 
afmmíbamos anteriormente, la producción 
cíclica a las 5-6 semanas requiere un perío
do improductivo mas largo que el del 
pseudoembarazo. 
Respecto al segundo efecto, la s incro
nización de los partos, constituye un factor 
positivo de cara al cuidado simultaneo de 
los nidales de los conejos nacidos VÍvos. Si 
se inyecta POs, tanta baja su fanna sinte

tica (100-200 "g) o nalural (>700" g) a los 
28 a 29 días de gestación, inducira a un 
parto «natural» aproximadamente 64 hora s 
mas tarde, reduciendo la mortalidad al na
cimiento y sin provocar ningún efecto ne
gativo en la conducta maternal. 
AI usar la F2a para sincronizar los partos, 
seproduce Wl. cfecto¡xJsitivo indirecto con
sistente en un aumento de la receptividad 
sexual y del índice de fertilidad, siempre 
que se insemine a las hembras aproximada
mente a los 7 dias postparto. 
Muchos datos sugieren que, ademas del 
efecto luteolitico, las PGs pueden estar 
involucradas en el proceso ovulatorio esti
mulando la cascada proteolítica enzimatica 
que conducealdesgarrode la pared folicular. 
Sin embargo. esta acción fisiológica esta 
modulada también por otras muchas sus
tancias, incluyendo las histamina s, quini
nas, leucotrienos, activadores plasmi
nógenos. Las POs sistematica puede tam
bién Iiberar LH pituitaria, pero, la enonne 
dosis requerida para indueir este efecto, 
minimiza su papel fisiológico durante cI 

proceso ovulatorio nonna!. 
Cuando se usaron 200 "g de F2a 64 horas 
antes de la LA., para sincronizar el celo de 
hembras pluríparas, se obtuvieron efectos 
positivos en los rcndimientos (+6,4% en la 
fertilidad ; +0,7 en ellamaño de la camada, 
comparada con el grupo tratado con PMSG). 
En una experiencia comparable, llegaron a 
la conclusión de que la POs mejora el 

índice de fertilidad en las hembras nulíparas 
(83,9 vs 76,9 PGs vs PMSG 25 UI) yen las 
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pluríparas inseminadas a los 11 días post
parto (82,6 vs 80,2 respectivamente) mien
tras que a los 4 días post-parto, la PMSG 
daba los mej ores resultados. 
La acción fisiológica de las PGs no es 
evidente, ya que las conejas no son hem
bras cíclica s y la respuesta reproductiva 
puede estar mediatizada ¡xJr el ovario: si la 
coneJa presenta diversas s ituac iones 
ovaricas, el efecto de la POs puede ser muy 
d¡ferente (luteolítico o luteotr6pico) . 
De todas [onnas, es necesario proseguir 
con las investigaciones fi siológicas antes 

• • Una hembra que sea 
• • inmediatamente 
• reinseminada después de 

un tratamiento negativo 

desarrolla, 

frecuentemente, 

una relevante respuesta 

inmunitaria 

de poder considerar a la prostaglandina 
como una molécula srncronizadora apro
piada. 

~ Ritmo reproductiva 

El intervalo entre partos en LA. representa 
uno de los factores mas importantes que 
afectan a la economía de un conejar. 
El efecto del ritmo reproductivo en el rendi
miento de las hembras ha sido ampliamen
te estudiado, obteniéndose resulta dos con
tradictorios. Hoy en día han cambiado 
muchas de las condiciones de cría yel ritmo 
reproductivo depende también del esque

ma de producción cíclica adoptado. Tal 
como afinnabamos. las conejas no presen
tan una evolución cíclica regular de su 
receptividad sexual después del parto, por 
lo que, modificando el día de la insemina
ción, es posi ble mejorar el porcentaje de 
hcmbras receptivas y, en consecuencia, su 
rendimiento reproductiva. El antagonismo 
gestación-lactancia depende del dia de 
lactación, existiendo períodos particular
mente nega tivos para la actividad 



reproductiva (3-5 dia s post-parto) y otros 
en que los efectos depresivos son mas pe
queños. 

La fecundaciòn postparto es fisiològica 
para las conejas, pero la selección para un 
mayor tamaño de la camada y una mayor 
predisposición para la lactancin hace mas 
dificilla sirn~tanei dadcntre lactaci6n-ges
taci6n. Durante la estación reproductiva , 
los conejos salvajes y las l¡cbres se apareao 
peri6dicamente antes (superfetación) o in
mediatamentedespués del parto (alrededor 
del 55%). 

En los conejos domésticos, si el número de 
gazapos lactantes es bajo, el efecto de la 
lactación en la receptividad sexual y en la 
fertilidad es minimo. 
Diversos trabajos en los que se ha compa
fadoeI post-partocon el ritmosemiintensivo 
(8-1 1 días). han mostrado una reducciónno 
proporcional de los intervalos entre partos 
debida a la progresiva reducción de la 
aceptación a la cubrición y del índice de 
fertilidad. Similarmente, la reducción 
del intervalo entTe partos era solamente 
el 59% del valor esperado (5 en vez de 
8,5 dias). 

Generalmente, cuantomas largo esel inter
valo desde la l.A. y el parto, mayor es el 
progresivo incremento del indice de fertili 
dad. Al comparar la fertilidad de hembras 
inseminadas a 3-4, 10-11, ò 24 dia s post
parto, en relación con hembras no ¡actan
tes, hallaron que el efectode la laclación era 
muy reducido (-8, I vs -20,2. vs-9,3% res
pectivamcnte). 
Probablemente, la producción cíclica a 5 
semanas (LA. a los 3.-4- dias) en una fase 
particularmente desfavorable para la acti
vidad reproductora, no puede planearse sin 
la ayuda de la estimulaeiòn por exògenos 
(fertilidad: 19,7 control , vs. 47% PMSG). 
Al comparar un ritmo extensivo (LA. des
pués del destete), con el semi-intensivo 
mas común (11 dias) se estima que el 
sistema extensivo es mas económico. Sin 
embargo, para sacar conclusiones definiti
vas sobre estc tópico, son necesarios mas 
datos sobre las «supuestas)} mejores condi
ciones sanitarias del conejar (hembras y 
conejos jóvenes) y una mas alta producción 
por jaula. 
Probablemente no exi ste ningún ritmo 
reproductivo óptimo y pueden establecerse 
múltiples protocolos teniendo en cuenta 
diversos factores de producción (número 
de jaulas, coste del conejar, t¡pode mano de 
obra, etc). 

~ Bio-estimulaciones 

En un futuro pròximo, la política de la CE 
(respecto a los residuos alimenticios, bien
estar de los animales) y la exigencia de 
mantener una imagen «natural» de la came 
de conejo, detenninaran una reducción en 
el uso de hormonas. 
La introducción de detemlinadas situacio
nes forzadas que modiúquen el equilibrio 
endocrino de la hembra, pueden mcjorar la 
actividad reproductora sin ningún trata

miento hOnTIonal. Los factores mas estu-

diados son los programas de ilurninación, 
el conLrol de la lactación y la manipulación 
de la hembra. 

Programas de i1uminaci6n 

AI modificar el programa de iluminación 
(8 boras lu7Jdia hasta 8 dias antes de la 
inseminación y 16 horas/dia inrnediata
mente después) se obtuvieron una signifi
cativas mejoras de la receptividad sexual 
de las hembras (71,4 contra el 53%) ,sin 
ningún detrimento de la fertilidad de las 
mlsmas. 
Seobtuvo una mayor fertilidad en un grupo 
eX1"'rimental (+9'/0), usando un fotoperiodo 
similar pero con un intervalo de re-cubri
eión mas largo (6 en vez de 5 semanas). El 
peso de la camada a1 destete era signi
ficativamente mas bajo en el grupo tratado, 
indicando que el programa de iluminación 
modificaba negativamente la capacidad de 
amamantar de las hembras y la conducta de 
alimentación de los aIDmales. 
AI someter a las hembras a diferentes pro
grnmas de iluminación (continuo: 16 ho
ras/dia luz, discontinuo: 8 luz - 4 oscuri
dad- 8 'Iuz - 4 oscuridad), mejoraron la 
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Las primiparas deberian 

reinseminarse con ritmos 

mas extensivos o 

reducirles su tamaño de 

camada 

fertilidad (82,6 en contra 67,6% con la 
cubrición natural) s in ninguna reducción 
del peso de la camada al destete. 
Comparando el efecto de la duración del 
período de luz en condiciones tropicales 
(16 hor.s/dia vs. luz natural), sacaron la 
conclusión de que el programa de ilumina
ción puede mejorar los rendimientos sola
mente cuandootros factores limitantes (cli
ma : estación ca lurosa Y húmeda) sean favo
rables. 

Es necesario remarcar que los diferentes 
programas de iluminación pueden usarse 
solamente con un grupo por conejar. 

Lac1ancia con/rolada 

lmpidiendo el ncceso de la coneja ni nidal 
24 ò 36 horas an tes de la l.A. , obtl1vieron 
un incremento de la fertilidad del 14 yel 
11 % respectivamenle Y. tan solo en ci sc
gundocaso, el peso de la camada al destelc 
surrió una influencia negativa. Examinado 
el efecto de esta técnica (con pequeñas 
modificaciones) en 33 conejares comercia
les, Duperay extrajo la conclusiòn de que la 
separación hembralcamada producíaunau
mento de un 8,5% de la fertilidad. sin 
observarse ninguna consecuencia negativa 
ni para la hembra ni para la camarur aun
que en el 30% de los conejares no se 01ser
vó ningúo efecto. 

Manipulaci6n de las hembras 

El cambio de jaula de las hembras nulíparas 
48 horas antes de la LA. , detenninaba el 
mismo indice de fertilidad que con 25 UI 
PMSG (81,8 vs. 79,6%). 
OLrOS autores reuniendo tres hembras jun
tas, inmediatamente antes de la LA., no 
obtuvieron ninguna mejora significativa 
del rendimiento , incluso en hembras 

• 



nulíparas. Probablemente la carta dura
ción del eslrés (6 minulos) y el tipo del 
mismo no son suftcientes. 
Pueden plantearse muchas hipótesi s sobre 
el efecto del estrés en el equi librio endocri
no (prolactina, gonadotrofina, oxitocina, 
etc.), pero noexiste ninguna respuesta cien
tífica para cllas. Hasta hoyen dia, la bio
estimulación cons tituye lan sólo una pro
puesta de cma al fu turo y no, todavía , una 
al ternativa técruca del manejo reproductivo, 
debiendo desarrollarse un sinfin de cues
tiones sobre el efecto de los factorcs de 

estrés sobre la producción de leche, bienes
tary salud de la hembra , peso de la camada 
al destete, etc. 

~Machos 

Muy pacos estudios han analizado la fisio
logia de los conejos machos y el efecto del 
manejo y de las condiciones ambientales 
sobre la producción de semen. 
En general, cuando se comparan las carac
terísticas de l semen de los machos «in vitro 
e «in vivo» (índice de fertil idad, tamm10 de 
la camada) se observa siempre una gran 
variabilidad (entre y dentro de los machos) 
lo que hace que las caracteristicas del se
men sean poco repetibles y heredables y 
muy dificil conseguir la mejora genética de 
las mismas. 
Sinembargo, el estudio)' la estandarización 
de los factores que afectan a la producción 
del semen reducirim, probablemente, esta 
variabilidad. 
Uno de los trabajos mas importantes que 
analizan el efecto de la frecuencia en la 
recolccta de semen sobre las caracteristicas 
del mismo consistió dos experiencias dife
rentes que compara ban tres ritmos de reco
gida : el extensivo, que consiste en 2 
eyaculaciones sucesivas en un inlervalo de 
15 minutos, una vez por semana; el inter
media, con 2 eyaculaciones sucesivas 2 
veces/semana; y el intensivo, a base de 2 
eyaculaciones sucesivas 3 veces/scmana. 

La frecuencia «extensiva» de la recogida 
mejoró significativamente lodos los rasgos 
examinados. Sin embargo, la cantidad lOlal 
de esperma semanal fue mayor con los 
ritmos intermedio o intensiva, pero el au
mento fue de esca sa impartancia (sólo el 
28% del espenna total yel 16% del esper· 
ma vivo) en relación con la cantidad de 
recogidas efectuadas. 
Estos resultados coinciden con el ritmo de 

• 

El cambio de jaula de las 

hembras 48 horas antes 

de la LA. obtuvo igual 

fertilidad que con 25 U.1. 

de PMSG 

colccta practicado ya por la mayoría de los 
centres de semen de conejo. 
Existen muy pocas referencias acerca del 
establecimiento de un fotoperiOOo apropia
da para los conejos machos. 
Debidoa que los resultados de Waltery col. 

(1968), se hallaban en contraposición con 
el fotoperíodo natural óptimo, de los cone
jos salvajes, sc estudió el efecto de progra
mas de iluminación (8 y 16 homs lu7Jdía) 
sobre la actividad reproductora de los ma
chos jóvenes. Durante la mayor parte del 
tiempo que duró el experimento (6 meses), 
se observó que el fotoperíodo de 16 hora s 
incrcmentaba notablemente la prOOucción 
de esperma (+24% de espenna v¡vo por 
eyaculación) al igual que su movilidad. 

Exislen pocos eSludios que "n"licen el efeclo 
de un suplemento especHico en la alimen
tación sobre la actividad reproductora de 
los machos. L'1 adición de Sclcnioy vitami
na E, o Zn, durante la estución calurosa, 
aumenta la concenlración de esperma y, 
especialmente la ad ición de Zn, mejora 
notablemente las características dcl semen 
de los machos que su[rian el estrés del 

calor. 
A fin de analizar la extensión de los defec-

Octubre 19961 Cunicultura 

tos del espem1a, se realizaron pruebas so
bre 27 machos de dos estirpes, demostran
do que las anormalidades mas comunes 
concemían al cromosoma (alrededor del 
12% de las mueslras), el cll"1 se hallaba 
negativamente correlacionado con el índi
ce de ferlil idad (r = -0,55: P<O,O I). Ade
mas, la descondensación del núcleo de 
cromatina (5,8% de las muestras), afecta 
negalivamente al tamaño de la camada 
(r = -0,26). 

~ Aspectos Tecnológicos 

El material y el procedimiento usado para 
efectuar la recogida (tipo de vagina artifi
cial) y la inseminación (tipo de tubo), así 
como el procesado del semen, son muy 
importantes a fin de asegurar un buen ren
dimiento reproductiva. 

Recogida del semen e inseminación 

Ballaglini y col. (1991) sugirieron que el 
modelo de vagina artificial influye sobre la 
adaptación del macho a la recogida y que 
una vagina con una cavidad de recogida 
mas ancha, favorece el incremento de ma
chos que se adapten a es te sistema. Se han 
creado muchos modelos, tanta comerciales 
como artesanales y en diversos matenaIes 
como aluminio, cristaI, pléístico, etc. Las 
caractensticas mas importantes de una va
gina artificia l han de estar orientadas de 
cara a la comodidad para la recogida de 
semen, faci lidad de uso y posibi lidad de 
recoger las muestras de semen de forma 
higiénica. Aunque nunca se ha lIegado a 
establecer una correlación entre los rasgos 
biológicos y microbianos, la reducción de 
los génnenes patógenos, o potencialmente 
patógenos en el semen es bastante impor
tante. De hecho, la amplia adición de anti 
biólicos al medio l'uedc reducir el tiempo 
de almacenamienlo del semen refrigerada. 
Respecto u las enfennedades transmilibles , 

Caslellini y col. (1944), demoslraron que el 
virus de la mixomatosis podia encontrarse 
en el semen de conejos machos infectados 
experimentalmente y que la enfem1edad 
puede transmitirse por media de la insemi
nación. La presencia del virus en el semen, 
que puede darse también en animales asin
tomaticos, constituye un peligro inherente 
al uso de la LA. Considerando que el virus 
puede también aislarse en semen de ma
chos vacuna dos, debe prestarse seria aten-



ción a las condiciones sani1arias dc los 
machos criados en los centres de insemina
ción, debiéndose adoptar algunas norma s 
higiénicas standard cuando el semen vaya 
a ser vendido. 

Se estudiaren el efeclo del material usado 
p"ra la 1.A. y la profundidad de la insemi
nación en el rendimicnto de la hembra. El 
autor fue demoslrando, a través de succsi 

Vas pruebas, la importancia de la profundi
dad de la inseminación sobre eltmnai'io de 

la carnada y el índice de ferti lidad. Las 
inserninaciones realizadas a 15 cm. de pro
fundidad, con la hembra en posición de 
espaldas, son las que dieron mejores resul 
tados. Otres autores confimlaron que la 
inseminación profunda, con un tubo de 
eristal y en posieión deespaldas, fue la que 
dio mejores resultados. Sin embargo, que
da todavía por resol ver la cuestión referenle 
al diferente efecto de los dos factores. 

Procesado del semen 

La futura difusión de la LA., con fines 
genéticos, requicre el almacenamiento de 
semen. Hasta ahorn, la l.A. con semen 
refrigerado consigue resulta dos compara
bles con los obtenidos con semen fresco, 
mientras que las técnicas de congelación 
profunda no estan suficientemente desarro
l1 adas para usarse en campo abierto. 
Uno de los mas impot1.:'1ntes factores que 
afectan a los resultados es el medio en el 
que se diluye el semen y el índice de dilu

ción. Seguramente los productos comer
cia les, aunque no especíticos, se hal1an 
bien adaptados para preteger espennato
zoides de conejo. Gottardi y col. (1993), 
comparando la respuesta de cua tro medios 
diferentes, a difercntes tiempos (O, 24 Y 48 
horas) y temperatura s (5, 15, 25°C), sacan 
la conclusión de que el IMV (extensión 
comercial) y TRlS son los mejores medios 
y 15CC la mejor temperatura para almace
nur el semen de conejo en óptimns condi

ciones. 
Otro estudio comparativa, Ilevado a cabo 
en cinco medios mantenidos a diversas 
temperaturas, mues tra resultados afk110gos. 
Después de 50 homs de conservación dis
minuye el número de espenllas vivos en 
todos los medios y temperaturas. Las tem
peratur.s altas (30°C) reducen • 4-6 hora s 
el maximo tiempo de almacenamiento del 
semen. mienl.ras que, a 5QC, un residuo de 
espennas vivos , a lrededor del 30%, fue 
mantenido vivo incluso hasta 3 días. Tam-

bién en esta prueba, la mejor temperatura 
para el almacenaje de semen de conejo fué 
la de 15"C. 
Los resultados «in vivo» mostraron la mis
ma tendencin: Tris-buftèr y una solución 
salina revelaren el mayor indice de Icrtili
dad respecto . 1 media Salisbut)' (69,4 "s. 
63,2y 44,5% rcspectivamentc~ Lazzaroni y 
col. 1992). 
Analizando el efecto de las característica s 
cualitativas del semen de conejo (estima
da, mediante un Cellsofotr-CASA) sobre 
el indice de embarazos, se ha lió una in

fluencia irnportante sobre la motilidad de 
los espermas y su concenlración. Adecuando 
un modelo exponencial, los autores halla
ron que podía alcanzarse el índice maximo 
de fertilidad (95%) con 5 x 10' espenn.s 
movibles/ml. Considerando que una con
centración estandard de espenna oscila entre 
300 y 600 x 10' con una motil idad de 
alrededor del 75%, podria usarse una dilu
ción de alrededor de 45-90 veces. Estos 
reSulk'1dos coinciden con los de Theau y 
Roustan (1982), los cua les demostraron 
que usando semen profundamente conge
lado, el indicede dilución (de I/ lO. 1/100) 
no tenía efectos significativos sobre la fe-

cundidad. Respectoal cSlandardedilución 
usadollonnalmente (1/5 y 1/ 10), sesugiere 

usarun indicemfl.s altocuandoscdesempe
¡ian correcta s evaluaciones cualitativas del 

semen. 
Como ya hemos expucsto, los resultados 
obtanidos con scmcn profundamente con
gela do, no son toda via satisfactorios. Para 
aumenk1r estc escaso rcndimienlo es nece
sario mejorar los medios y los procedi
rnientos de congelación y descongelación. 
En' un breve trabajo se expuso que los 
medios mas comúnmcntc usados, los cua-
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les adoptan corno crioprotectores DMSO y 
glicerol , o acetamida, no estan perfecta
menteadaptados a los espennatozoidesdel 
conejo. Aunque los dos productos son 
hiperosm6ticos respecto al espem1a , el sc
gundo demuestra una hipoosmoLicidad fi· 
siológiea . Dc estc modo, en ci primer cnso 
sc coneentrun'ln ereClOS negativos durnntc 
la descongelación y en el scgundo durunte 
la diluci6n y congelación. 
En una prueba de campo se confinl1ó que ci 
semen congelado-descongelado, (median

te los medios arriba mencionados), reduce 
el indice de fertilidad alrcdedor de un 16-
28% Y en 2 gazapos al nacimiento, en 
comparación con la cubrición natural. 
Algunos experimentos a pequeña escala 
dieron resultados bastante buenos usando 
como producto la acetamida de la yema de 
huevo con una " parada" a -6CC durante la 
congelación. Los índices succsivos de en
f'riamiento y descongelación no ejercieron 
efectos significativos sobre la movilidad de 
los espennas después de la descongel.
ción. La conclusión, aunque exislen gran
des diferencias en la resistencia de los 
diFerentes machos a los procedimientos de 
congelación, es que "' la parada " a tempc
raturas bajo cero pemlitiria a los espcnna
tozoides equilibrar su propia osmocidad y 
perder suficiente agua. 
Algunos estudios han analizado los efectos 
de los protocolos de congelación-dcscon
gelación, pero tan s610 se han conseguido 
unos pecos datos cobre la conducta biol6-
gica del espenl1a de los conejos. El es tudio 
de los rasgos bioJ-is ieos, aunque resulta 
dificil, sigue siendo uno de los métodos 
nuís objetivos para desarrollar un procedi
micntodecongelación-descongelación. Sin 
embargo, la comparación de los resultados 
oblenidos con los pararnetros bio-fisicos y 
los procesos reales dc congelación, mues
lran algunas discrepancias, por lo que, con 
toda probabilidad, debenín desarro~arse 
olros procedimientos, mas directos, para 
estimar la conducta en la congelación del 

espemlO de conejo. 

~ Conclusión 

La LA. Y la producción cíclica han cambia
doelmanejo en la cría de conejos yafectado 
a los protocolos reproductivos usados pre
viamente. El ritmo lijo de inseminación ha 
aumentado los periodos improductivos de 
las hcmbras no gestantes y, en consecuen-



cia, la importancia del indice de fer1ilidad. 
Por estc motivo, las condiciones fisiol6gi
cas de las hembras y su influencia en los 
rendimientos en la reproducción asumen 
una gran importancia. 
Teniendo en cuenta los factores limitantes 
nonnales (inadecuada ingesta de pienso de 
las hcmbras primiparns, problema s post
parto, etc), es razonable actuar sobre clics 
para obLencr una producción standard (re
ducción de altibujos) y mejorar los ingre
sos. 
En conclusión, debcrían elaborarsc dife
rentes protocolos reproductivos adaptados 
a las di fcrentes categorias de hembras: 

Nulíparas: Cambio de jaula 
Primíparas: Uso de ritmes mas extensivos 

o reducción del tamaño de la 
camada 

Pluripmas: Selección de ritmos reproduc
tivos adaptados a las condi
ciones del conejar (condicio
nes genera les del ambiente, 
plan de alimentación, estirpe 
genética ~ uso de proLocolos 
diferenles para hembras L+ y 
L-). 

Respecto a la PMSG, se sugieren las si
guientes recomendaciones: 

-reducir la dosis, evitando intervalos 
cortos entre tralamientos consecutivos; 

-no programar un empleo general de la 
PMSG sino tratar solamente las hem
bras cn las que el tralamicnto promete 
scr efeclivo (hembras L+ R2); 

-emplear la gonadotrofina en épocas 
particularmente negativa s para el ren
dimiento reproductivo. 

Respecto a los rasgos del semen, se ha 
regislrado una gran variabilidad entre y 
dcntro de los machos. 
Aunque un simple conejar no puede real
mente pretender reduc!! esta variabilidad, 
105 centros de semen estan interesados en 
estandarizar todos los h1ctores (ambiente, 
manejo, higiene) que pueden afectar a los 
panímetros seminales, rendimientos repro
ductivos y riesgos sanitarios. 
Una frecuencia de recogida de 2 eyacu
laciones sucesivas (con 15 minutos de ¡n

tervalo) una vez por semana y con un 
foloperiodo de 16 horas mejora signifi

calivamenle toda la actividad reproductora 
de los machos (libido, volumen de semen, 
pH, número de espennatozoides, movili
dad y espermas vivos). 
Teniendo en cuenta que pueden aislarse 
virus en el semen de los conejos machos, 
(vacunados o no), seni necesario aplicar 
protocolos higiénicos específicos y prestar 
gran atención a las condiciones sanitarias 
de los machos criados en centros de semen. 
Analizando el efecto de la concentración 
espenmítica sobre el índice de ferti lidad, 
parece que una cifra de a lrededor 5 x 10' es 
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totalmente capaz de asegurar el maximo 
índice de fertilidad, sugiriendo elevar el 
índice de dilución usado normalrnente. 
Respecto al almacenamiento de semen es 
posi ble afirmar que el semen refrigerado 
obliene resultados comparables con el fres
co; TRlS-bufTer y algunos produclos co
merciales -IMV, Minitüb- son losmasapro
piados para refrigerar (a 15OC) el semen de 
conejo. La técniea de congelación profunda 

no puede usarse todavÍa en campo abierto~ 
en comparación con la cubrición natural se 
observa una reducción de un 20-30% del 
índice de fertilidad y un menor tamaño de la 
camada. 
Es necesario seguir investigando sobre la 
conducta biológica del esperma del conejo, 
a fin de conseguir un posterior desarrollo de 
los medios y procedimientos de congela
ción-descongelación mas convenientes. 
Ademas, teniendo en cuenta la existencia 
de una resistencia individual diferente para 
los daños producidos por la congelación, 
deberia realizarse una selección en base a 
esta característica. O 

• 

constituye una publicación 
indispensable para todo 
cunicultor para hallar entre sus 
paginas de anuncios y su Guia 
Comercial e llipo de información 
pradica que puede requerir paro 
hacer sus compras o establ ecer 
sus contados comerciales. 


