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Insem,inación artificial 

inseminación artificial ganadera es 
una práctica que se viene ap licando en dis· 
tintas especies y con evidente éxito. En al· 
gJnas explotaciones se ha llevado a cabo 
obten iéndose buenos índ ices de gestaciones 
y nacim ientos tan numerosos como el de la 
cub rición natural. Como veremos más ade
lante, hay dos puntos que hacen poco prác· 
ti ca la I. A. de forma rutinaria en el conejo, 
pero aún mantiene un cierto interés por su 
capacidad de uti l izar conejas en determina· 
dos momentos en que la reproducción es 
difíc il. El inte rés de la I.A. en la coneja, se 
debe esencia lmente a tres hechos: 

-Existenc ia de estaciones sexuales más o 
menos definidas. 

-Frecuenc ia excesiva de cubriciones in· 
fructuosas en determinadas hembras y épo· 
cas, y 

-Ex igencia de propagación de determi· 
nadas caracteres masculinos a una pobla· 
ción ex tensa (necesidades genéticas). 

El 'rendimiento de la I.A. es interesante 
en los siguientes casos: 

1. En las estac iones sexuales de inactivi
dad (muda, anestro, etc.) 

2. En las cubriciones no fecundantes 
(anovul ación) 

3. Ex igencia genética en granjas de mul
tiplicac ión. 

4. Econom ía del número de machos:dis· 
minución del (ndice machos/hembras. 

1. Las estaciones sexuales 

Los meses de ju lio, agosto y setiembre 
son los menos favorables para la reproduc· 
ción del conejo. Los saltos son más difíciles 
y aumentan el número de cubriciones In-
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fructuosas. La ovulación provocada artifi
cia lmente y la inseminación tienen la 
ventaja de estar desl igados del comporta
miento sexual, eliminando la influencia 
negativa de las estac iones sexuales. Esta 
práctica no sólo es importante desde el 
punto de vista práctico, sino que permite 
segui r exactamente las fechas de gesta
ción. 

2. Cubriciones no fecundantes 

Hafez (1970) estima que del 20 al 25 por 
ciento de conejas cubiertas no ovulan des
pués del coito por deficiencia de hormona 
luteinizante o por deficiencias del semen 
del macho, hecho particularmente frecuen
te en verano (gran proporción de esperma· 
tozoides anormales o muertos). La toma 
del semen con vagina artificial es el mejor 
método para asegurar un control fáci l y rá
pido antes de que este material sea utiliza
do para inseminar a las conejas. 

3. Expansión de los factores genéticos 
masculinos 

La posib il idad de inseminar a varias hem· 
bras con el eyaculado de un solo conejo, 
permite apreciar las características genéti
cas del macho y las anomal ías inherentes a 
un macho o a las hembras y recoger datos 
significativos en las pruebas que se realicen 
para progen ie de un semental. 

4. Reducción del número de machos 

Si se considera que en un conejar debe 
haber un macho por cada 8·10 conejas y 
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que el macho no debe hacer más de dos ser
vicios por semana, veremos que la insemi
nación artificial permite limitar el número 
de machos alojados, con la consiguiente 
econom ra de espac io y dinero, pues con el 
esperma di luido de un sólo macho se pue
den cubrir muchas hembras. 

Wa les y col. (1965) manifiesta que el nú
mero de espermatozoides necesarios para 
una fert ilización se sitúa entre 500.000 y 
1.000.000. De ah I que si consideramos que 
un eyacu lado normal de 1 c.c. produce 
500.000.000 de zoospermios, podemos es
timar que con este semen pod remos cubrir 
teóricamente de 500 a 1 .000 conejas. 

A pesar de que esta evaluación es teórica, 
puede servir de orientación para apreciar la 
posib le reducc ión de los sementales. Adams 
(1961) considera que un conejo selecc iona
do puede produci r anualmente unas 2.000-
5.000 inseminaciones mediante el método 
de dilución artificia l e inseminación. 

Material para la inseminación artificial 

El instrumental se clasifica en dos gru
pos: el material de recogida y el material de 
inseminación propiamente dicho. 

1. Material para la recogida del semen. 
Para tomar el eyacu lado de los sementa les 
es preciso contar con el instrumental preci
so. El más importante es la vagina artificial. 
Existen abundantes modelos, derivados del 
primitivo modelo de Macirone y Walton. La 
simp licidad de manejo y l impieza dieron 
como resultado las vagi nas de Bredderman 
y col. y de Puguet, modelo este último su
mamente práctico. 

La vag ina arti f icial de Bredderman y col. 
(1964) consta de un cuerpo constitu ído 
por dos elementos de caucho de 3,5 cm. de 
largo, con un diámetro interior de 2,5 cm. , 
en cuyo interior se sitúa una segunda co
bertu ra de caucho flexible formando la ca
vidad vaginal. En la parte posterior se colo
ca el tubo de recogida , que suele ser un tu
bo de centrífuga graduado. La vagina de 
Puguet es esencialmente la misma, aunque 
los materiales son distintos. 

2. Material para inseminación. Para ap l i
cación del semen a las conejas se util iza un 
material sumamente simple: unas cánu las 
simp les y curvadas de 6 mm. de diámetro 
exterior ; la rama larga debe medir 14 cm. y 
la corta 4,5 cm. sectores que deben formar 
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un ángu lo de 1400 .En el extremo de la cá
nula se sitúa una pequeña pera de goma. 
Por razones que más adel ante veremos, es 
preciso preparar ' dos cánulas para cada co
neja que inseminemos. 

Técnicas utilizadas en inseminación 
artificial 

Se trata de dos organizaciones funda-

Esquema de vagina artificial para conejos propuesto por 
Bonnadonna 

mentales: la recogida del semen y la inse
minación propiamente dicha. 

Recogida del semen. Esta operación es la 
más delicada; es importante efectuar un 
buen entrenamiento de los machos antes de 
ser sometidos a la vagina arti fic ial, pues es 
muy frecuente apreciar rechaces de éstos al 
ser somet idos a la vagina art ifici al. Hay mu
chos que nunca se adaptan a la monta arti
f icial. El tiempo de entrenamiento varía de 
unos animales a otros, teniéndose en cuenta 
que un macho entrenado efectúa el eyacu
lado en 30 segundos, mientras los noveles 
en la técnica precisan de 5 a 6 minutos. 

Antes de apl icar la vagina artificial se la 
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calentará en la estufa (45°-50° durante 30 
minutos), pues ésta es la temperatura nece
saria para la eyacul ac ión. En el momento 
del uso, la temperatura interna no sobrepa
sará los 45°, pues de lo contrario puede 
haber una importante baja de espermato
zoides. Si la temperatura es demasiado baja, 
no hay coito posible. 

Cuando un conejo 8stá perfectamente 
adaptado a la vag ina artific ial puede eyacu
lar sin ser estimulado por una coneja que 
haga de "potro"; no obstante, la presencia 
de ésta es muy necesaria en la mayor parte 
de los casos, en cuyo caso se colocará la va
gina artificia l en vez de la natu ral en el mo
mento del coito. Un conejo puede dar hasta 
tres saltos en 20 minutos, aunque los dos 
últimos son menos ricos en cél ulas. 

El éx ito de la operación depende de deta
ll es pero que tienen una gran importancia: 

- Introducir a la coneja en la jaula del 
macho. 

- Temperatura intema y características 
de la vagina artificial. 

- Introducir. la vagina artificial debajo de 
la coneja en el momento justo_ 

Estudio del esperma 

El esperma del conejo tiene dos fraccio
nes: 

-un líquido traslúcido, blanquecino, vis
coso, conteniendo pequeñas gotas de grasa 
y microcristales, y 

- los espermatozoides, células móviles en 
el seno del licor semina l. 

Composición media del eyaculado del 
conejo: 

-Volumen del eyacu lado: de 0,7 a 0,8 
c.c. 

-Peso del eyaculado: 1,7 g. 
-Concentración de espermatozoides por 

C.C.: 10.000 x 10" 
-Número de espermatozoides por c.c. de 

eyaculado: 200-300 por 106
. 

La composición del semen varía bastante 
de un conejo a otro, presentándose incluso 
vari aciones para un mismo an imal según la 
época del año. 

Influencia del número de saltos sobre la 
calidad del esperma. Las experiencias reali
zadas en un plazo corto demuestran que la 
repetición de saltos no agota a los machos; 
no obstan te, Gregoire demostró, tras una 
experiencia que duró 43 semanas: que los 
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machos utilizados diariamente rendían al fi 
nal el 70% con respecto a los que saltaron 
una o dos veces por semana, pese a que to
dos manten ían su poder fecundante. 

Examen del semen. La valoración de la 
cal idad del semen puede efectuarse antes de 
cada cubrición y por examen macroscópi 
co. El examen macroscópico proporciona 
pocos datos: puede considerarse bueno al 
esperma de color blanco nacarado y como 
mediocre el que tiene un color grisáceo. 

El examen microscópico es muy impor
tante, pues no sólo expresa el número de 
espermatozoides y el porcentaje de formas 
anormales, sino que da idea de su viabili
dad. Mediante la coloración. G iemsa no de
berían apreciarse más de un 15-25 por cien· 
to de formas anormales. 

La motilidad de los espermatozoides. Se 
trata de un elemento fundamental a la hora 
de valorar la capacidad genésica del semen. 
Existe un sistema de valoración arbitrario 
(Tesh y Test)" que puntúa de la siguiente 
forma: 

O: ausencia absoluta de motilidad . 
1: muy poca movilidad. 
2: poca movilidad (se mueven el 25 por 

ciento de espermatozoides). 
3: buena movilidad (mot il idad hacia el 

75 por ciento en el l íquido nadante). 
4: muy buena movil idad (pequeños mo· 

vimientos ondu latorios). 
5: excelente movilidad (movimientos on· 

dulantes grandes). 
Para anális is rutinarios se utili zan prefe· 

rentemente estas siglas. Se considera acep
table la clasificación de 3 a 5. 

Se puede mezclar el esperma de varios 
machos, sin merma en la viabilidad de los 
espermatozoides. 

Dilución y conservación del esperma 

Dilución. El semen fresco puede em
plearse en inseminaciones corrientes ; no 
obstante, se puede di lui r el semen a 
1/ 10.000 sin perjuicio del poder fecundan
te. 

Diluyentes. Hay muchos y muy variados, 
clasificados en dos grandes grupos: diluyen· 
tes iónicos, suero fis iológico sali:lo, líquido 
Ringer, etc .. 

Hay diluyentes a base de materias orgáni
cas: yema de huevo, leche, zu mo de toma
te, etc., mezc lados con sustancias tampón, 
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glicerina, azúcares, hormonas, vitaminas y 
en ocasiones antibióticos y antifúngicos pa
ra mejorar la conservación de esperma. 

Conservación. Existen diversos sistemas 
de conservación del esperma; no obstante, 
hay dos fundamentales: 

-Conservación a temperatu ra ambiente: 
el esperma mantenido a una temperatura de 
18-200 conserva sus propiedades durante 
10-12 horas. Si se le conserva a 100 C. en 

pipeta de 
inseminación 

Tiempo 1 

Esquema de cómo se introduce la pipeta de ¡nsemi· 
nación (detalle). En el tiempo 1 se introduce la cá
nula con el extremo hacia arriba para salvar la veji· 
ga de la orina, girándose posteriormente en el 
t íempo 2. 

una soluc ión ligeramente alcalina puede 
conservarse durante 4 días. 

-Congelación: puede congelarse el esper
ma una vez ha sido di lu (do en un medio or
gánico; en ta l caso, el semen puede conser
varse en tubos o cap ilares. La congelación 
debe realizarse en nitrógeno líquido, revita
lizándose los espermatozoides por descon
gelación en agua a 400 durante 60 segun
dos. 

La inseminación propiamente dicha 

Puede realizarse mediante dos sistemas: 
la inseminación intraperitonea l y la insemi
nación vag inal. 

La inseminación intraperitoneal. Las pri
meras tentativas de esta modal idad fueron 
cie rtamente limitadas. Adams (1969) ensa-
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yó ampliamente la técnica mediante una 
serie de experiencias controladas. La téc
nica consiste en suspender a las hembras 
por las extremidades posteri ores o acostán
dolas lateralmente. La inseminación se veri
fica con una aguja fina introducida 'en di: 
rección a los ovarios por la línea blanca; la 
cant idad de esperm¡¡ a inocu lar es de 0,3 a 
0,5 centímetros cúbicos.Todas las experien
cias de inseminación-artificial por vía intra-

Tiempo Z 

peritoneal pecan de escasa capac idad de 
implantación. 

Inseminación vaginal. Pára este tipo de 
fecundación es necesario provocar la ovula
ción mediante una inyección endovenosa 
de hormona letein izante. Para la experien
cia realizada hemos utilizado la ganad otro
f ina coriónica a dosis de 40 U. I. 

La inseminación se realiza 30-60 minutos 
después de la apli cac ión de gonadotrof ina 
coriónica. Adams (1968) considera que la 
fertilidad desciende desde este momento 
hasta un 30 por ciento en 30 horas, t iempo 
que' podemos considerar mucho más breve, 
de acuerdo con los experimentos real iza
dos. El huevo se sue le formar a las 8 horas 
¡:le ovu lación, por lo que se insem inarán pre
via inyección intravenosa de gonadotrofina 
coriónica. 
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Fases en la inseminación de la coneja , 

2 

3 

1. I ntraducclón de la cánula . con el extremo hacia arriba. 
2. Girar la cánu la 180 grados. 
3. Oprimir la pera de goma y expulsar el esperma en el In
tarlor de la vagina. 

Técnica a aplicar. Se sostiene a la coneja 
pasando el brazo por debajo del abdomen 
inmovi lizando el tercio posterior con la ma
no correspond iente. El primer tiempo con
siste en introducir una cánula vacía en la 
vejiga del an imal para provocar la micción. 
Er segundo tiempo consta de va rias fases: 
a) Limpieza de la zona anovulvar e intro
ducción de 0,3 mI. de semen en la vagina. 
b) Introducir la cánul a curva: ésta se dirigi
rá hacia arriba con objeto de evitar una po
sible entrada en la vejiga de la orina: una 
vez introducida varios centímetros, se efec
tuará un giro de 1800 y se profundizará 
hasta 12 cm. de cánula, c) En este momen
to es cuando hay que comp rimir la pera y 
expu lsar el esperma. Para retirar la cánula 

hacerl o cuidadosamente y sin soltar el ém
bolo, pues en caso contrario podría aspirar
se el semen nuevamente hacia la cánula. 

Posteri ormente, es muy conveniente ha
cer un masaje abdominal. La operación de
be varificarse cu idadosamente, para evitar 
heridas por manipulación brusca. 

Inconvenientes de la inseminación 
artificial 

Los inconvenientes de la I.A. se basan 
esencialmente en la provocación de la ovu
lación , que como se sabe se debe al propio 
estimulo del coi to (la ovulac ión normal se 
produce a las 12 horas después de la cubri
ción natu ral). Por consiguiente, si no se 
desencadena la ovulación la inseminación 
carece de sentido. 

Hay dos sistemas para producir ovula
ción: 

a) Cubrición con un macho vasectomiza
do, en cuyo caso tenemos los mismos pro
blemas que en la cubrición natural, es de
cir rechazo, frigidez, esterili dad temporal, 
etc. etc. Este sistema ún icamente tiene 
valor cuando la I.A. obedece a imperativos 
de selección genética. 

b) Inyección de gonadotrofinas. En este 
caso se fuerza la ovu lac ión, pero t iene el 
inconveniente de producir una sensibil iza
ción en el conejo, razón por la cual no pue
de ap l icarse continuamente. 

Otro inconveniente de esta estimulación 
es la necesidad de tenerse que ap l ica r las 
gonadotrofinas por v ía intravenosa. 

PREPARACION DE LAS CONEJAS DE RECRIA 
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Datos de la experiencia habida sobre recría de conejas en la 
Estación de Investigaciones Zootécnicas de Jouy-en-Josas 
( Francia) 

-Las hembras jóvenes seleccionadas, tras su crecimiento 
inicial sobre piso de malla, son trasladadas a los 2 meses y 
medio, a un patio exterior con yacija, Es decir, recrían las 
hembras en libertad y sobre suelo, 

Cuando las hembras tienen 4 meses, son trasladadas de 
nuevo a un conejar cerrado, con ambiente controlado e ilu
minado diariamente durante 16 horas, alojándose en departa
mentos individuales con suelo de malla. Al cabo ce algunos 
días todas las hembras manifiestan una turgencia vulbar, ob
teniéndose gestaciones del orden del 95-96% y porcentajes de 
partos del 90% durante todo el año. 

Este hecho corrobora la teoría de que la ruptura ambiental 
suele desencadenar el celo en las hembras 
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