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La creciente difusión de los conejares de 
tipo intensivo ha inducido a un mayor uso 
de la inseminación artific ial, justificandose 
por el gran aumento de nuevas experiencias 
que intentan resolver problemas que aún se 
dan al hacerse practica esta técnica de 
reproducción: 

Las ventajas de la inseminación artific ial. 
son realmente numerosas, como por ejem
plo: 

-Sincronización de los nacimientos y 
planificación de las operaciones, con ahorro 
de tiempo y mano de obra, aumentando la 
posib ilidad de efectuar el va cio sanitar io. 

-Disponer de un menor número de ma
chos exp lotandose éstos de una manera mas 
rac ional. 

-Resulta mas facil seleccionar y conocer 
los mejores reproductores, logrando as! una 
mas rapida mejora genética. 
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-Anulación de los riesgos sanitarios de 
fas cubriciones . 

- Pos ibilitar la creación de centros de tes
taje y distribución del semen. 

A pesar de todos estos aspectos positi
vos, sólo desde hace poco tiempo se co
mienza a pensar, con un cierto optimismo 
sobre la posibilidad de un uso practico de la 
I.A. en cunicultura y si bien hay algunos 
problemas por resolver en la fase practi ca y 
no en la fase experimental. 

A propósito de los fracasos conviene re
cordar algunos puntos relacionados con la 
fisiologia de las conejas -animales de ovu
lación inducida- y con las singulares carac
teristicas del esperma del conejo que pre
senta una extremada sensibilidad ante los 
agentes fisicos y qu!micos. 

Por lo que se refiere a la inducción de la 
ovulac ión, se han efectuado muchas reser-

Figura 1 . Recogida de l semen. 
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La «enciclopedia» 
de la cunicultura 

1.200 pàginas de texto 
153 tablas 

4 pianos completos 
200 figuras 

115 fotos en negro 
30 fotos en color 

, .500 términos practicos en su 
índice de materias 

EN 3 TOMOS ORIGINALES CON TODD LO QUE HOY PUEDE DECIRSE 
SOBRE LA CUNICULTURA 

Tomo 1: PRINCIPIOS BASICOS, MEJORA Y SELECCION, ALlMENTACION 
Biologia, fisiologia, anatomia, genética, selección, nutrición, racionamiento, 

formulación, ... 

Tomo 2: CONSTRUCCIONES Y EQUIPO, MANEJO, PRODUCCIONES CUNICOLAS 
Tipos de alojamiento. aislamiento, ventilación, iluminación, equipo, ciclos de 

reproducción y manejo de la cubrición, engorde, reproductores, inseminación artificial, 
producción de carne, comercialización, producción de pelo, economía, ... 

Tomo 3: PATOLOGIA E HIGIENE 
Enfermedades, terapéutica, profilaxis. 0.0 

PRECIO DE CADA VOLUMEN: 1.700 PTAS. 

Pedidos.: LlBRERIA AGROPECUARI A, REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA 
Areny, de Mar (Ba ... lon.). Tel. (93) 7921137 



Nuestros fabricados estan construidos con materiales de primera 
calidad, totalmente galvanizados, desmontables, sólidos, eficientes y 

sometidos a un riguroso control de calidad. 

INDUSTRIAS GRIFOll, S. A., bajo la marca REDOlS, dispone, ademés, 
de la gama més racional, completa y rentable de estufas y toda clase de 

material para Ganadería (AVICULTURA, PORCICULTURA, etc.) 

INDUSTRIAS GRIFOLL, S.A. 
»INGRISA« 

Plaza de la Libertad, 17. Tel. (977) 316914. REUS (Tarragona) 



Figura 2. Eyaculado . 

vas sobre esta posib i I idad y la mayór parte 
de los investigadores y técnicos estàn de 
acuerdo en preferir a las hormonas luteini
zantes tradicionales (LH, HCG, PLH, 
PMSH, FSH, progesterona, benzoato de es
tradiol, etc.) los compuestos neurotrópicos 
hipofisarios (hormonas liberadoras de las 
gonadotropinas -GnRH-: FSH-RH/LH
RH, hormona fol(culo estimulante-Iuteini' 
zante y otras que no provocan reacciones 
inmunitarias -con la consiguiente disminu
ción de las tasas de ovulación- por tratarse 
de un deeapéptido de bajo peso molecular. 
En el comercio existen gonadoliberinas o 
gonadorelinas sintétieas -o anàlogos a las 
GnRH-, de estructura aminoac(dica, que 
pueden suministrarse por via endovenosa o 
intramuscular poeo antes del momento de 
la inseminación artificial a la dosis de 10 
mcg. para las gonadorelinas sintéticas y 
2 mcg. para las similares. 

En la literatura existente sobre el tema, 
resu lta que los porcentajes de gestación que 
se pueden obtener mediante inyección de 
gonadorelinas sintéticas o similares, segui
das de fecundación artificial con esperma 
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tresco -entero o dilu(do-, pueden variar 
considerablemente con relaeión al eyaeula
do, estación del año y condiciones fisio ló
gicas de las eonejas -nul(paras, primíparas, 
mult(paras, laetantes, en celo, ete.- si bien 
en cualquier caso los resultados son supe
riores a los que se dan en la cubrición na
tural. 

Pasando ~ considerar los prob lemas rela
t ivos a la teenolog(a del esperma, se reeuer
da que el primera es el de la conservae ión. 
Si se trabaja con esperma freseo debe usar
se en un per(odo inferior a 4 horas, evi tan 
do en todo caso los shocks térmieos. 

Si se desea efectuar una dilueión puede 
haeerse desde 1/1 a 1/20, siendo las mas 
freeuentes 1/8 y 1/10, usandose una solu
eión fisiológiea como diluyente o eualquier 
ot ro menstruo adeeuado. Si se desea con
servar algunos d(as -2 o 3- debe eoloearse 
el eyaeulado a 50 C., pero en caso de que 
se desee eongelarlo hay que tamponarlo 
eonven ientemente . 

Las dilueiones usadas por los investigado
res eontienen: 

-Solueión gluco-sulfato y glueo-tartrato. 

Glucosa anhidra . 
Sulfato sódieo. 
Agua destilada e.s.p . 
Tartrato sódieo .. 
g-peptona ..... . 
Agua e.s.p .. 

. ....... 3,9 9 
· . 0,35 g. 

. 1.000 e.c . 
. ... 0,70 9 

· . 0,20 g. 
. ..... 1.000 e.e. 

Otra fórmula es la Sa li sbury modificada 
con: 

Citrato sódieo ....... . ... . · .. 29 9 
Fructosa . 
Antibiótieo . . 
Agua destilada e.s.p. 

. . . . . . .12 g. 
. ... 1 g. 

. .. ... ... 1.000 e.e. 

Una fórmula mas compleja es el Tris-buf
fer con dimetilsulfóxieo (DMSO) que se 
puede usar para el eongelado del semen: 
Tris-hidroximeti laminometano . 3,029 g. 
Acido citrieo monohidrato . 1,675 g. 
D-glusa monihidrato . 1,250 g. 
Agua destilada . .85 ml. 
Dimetilsu lfóxido ............... .20 ml. 
Albúmina de huevo. . ... . . .20 ml. 
Penieilina G-sódiea ......... 100.000 U.I. 
Estreptomicina, sulfato ........... 0,1 g. 
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Figura 3. Inoculación en la hembra; 
primera fase. 

A propósito de la congelación a -196° I ciento de glicerina), entendiéndose que la 
en N liquido o en CO seco, se debe consi- dosis de glicerina conviene aplicaria en la fa
derar que el esperma dêl conejo es muy sen- se final. El esperma dilu(do se coloea en tu
sible a los crioprotectores, resistiéndose bos capilares que se sitúan horizontalmente 
fuertemente ante los shocks electrol,'ticos o a 3-4 cm. de la superfic ie del N l iquido. La 
iónicos. La revivificación del esperm'atozoi- descongelación ulterior hay que hacer la en 
de supone una reducción de su poder fe- un baño mar ia a 37° C. 
cundante, menor supervivencia en el tracto La recogida del esperma se efectúa uni
genital~de la hembra y aumento de la mor- versa lmente mediante el auxilio de la vagina 
talidad embrionar ia precoz en el estado de artificial; los modelos pueden diferir en de
blastoc isto. Los daños sufr idos estàn direc- talles, pero bàsicamente se trata del mismo 
tamente proporcionales a la duración de la aparato, que consta de una càmara de agua 
conservación. templada y una camisa interior de goma. El 

Por lo general, los porcentajes de gesta- esperma se recoge en un tuba adecuado, in
ción obtenidos a nivel experimental con es- troduciéndose la vagina artificial debajo de 
perma previamente congelado, dió resulta- la coneja en el momento en que el macho 
dos inferiores al fresco pero satisfactorios, se dispone a dar el salto. 
el número de espermatozoides móviles es Tras la recogida se efectúa la valoración 
del 75 por ciento, la velocidad normal y no macroscópica del eyaculado, calculando: 
hay anomal las apreciables; en tal caso, hay volumen, color, densidad, olor y la eventual 
que aumentar las dosis inocu ladas adoptan- presencia de material gelatinoso -segregado 
do una tecnologia adecuada. por las glàndulas prostàticas y vesicu lares-; 

Uno de los métodos que funcionan me- acto seguido se pasa al examen microscópi
jor es el de Andrieu y Cou rot que prevé dos co sobre un plano templado, al contaje una 
fases; la primera consiste en una predilu- càmara de Thomas, valoràndose la motili
ción del esperma a 35° C. en Tris-Buffer dad, cantidad y posibles anomal las. 
con DMSO y yema de huevo, la cual se en- Los espermaiozoides, de acuerdo con la 
frla lentamente hasta 5° C., en est e mo- clasificación de Casady y Cuppst se pueden 
mento se pasa a la dilución definitiva 1/5 clasificar en cinco categorlas: 
o 1/10 en un medio a base de lactosa, glice- 1) Excelente: Todos los espermatozoides 
rol y huevo. Las dosis crio-protectoras usa- ,on móviles y se mueven ràpidamente esca-
das por varios investigadores son diversas pàndose del campo ocular. 
(12 por ciento de DMSO y del 1,3 al4 por 2) Muy buena: Hay movimientos ràpidos 
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T abla 1 . Resultados de la I.A. con semen fresca. 

Inducclón de 
T lpo de semen ovulación 

Semen entera (0,5 ml.1 LH 
Semen/ringer 1 :8 LH 
Semen/Sa l isbury 1 :8 LH 
Tris.'buffer 1 :10 Gn RH 
T ris/buffer 1 : 10 Gn RH 

pera menos acentuados, con algún esperma-o 
tozoide inmóvi l. 

31 Buena: Cuando hay entre un 60 y un 
75 por ciento de espermatozoides móviles. 

41 Media: Cuando hay un 50 por ciento 
de espermatozoides móviles, en ausencia de 
corrientes y flegelos apenas·visibles. 

51 Insuficiente: Cuando hay una motili
dad del 50 por ciento, con el resto de esper
matozoides muertos y la velocidad de los 
mismos reducida. 

Para la fecundación en la I.A. sólo pue
den ser util izados los eyacu lados pertene
cientes a los 3 primeros grupos, debiéndose 
prestar especial atención para evi tar que los 
espermatozoides sufran shocks térmicos. 

La inocu lación de eyacu lado previa in
ducción de la ovu lación , se efectúa con una 
pipeta graduada de unos 20 cm. de longitud 
y con un diametro extern o de 4-5 mm.; una 
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Conejas 
Perlada lnsem ina das Partos, % 

enero-diciembre 75 104 65,3 
enero-dic iembre 75 39 61,5 
enero-diciembre 75 40 62,5 
febrero-octubre 80 300 65,9 
marzo 80- marzo 81 425 65,8 

de las extremidades estara ligeramente cur
vada con un angulo de unos 150

, mientras 
que la otra se conecta con una canula en
chufada a su vez a una jeringa de insulina 
para la aspirac ión e inyección del esperma. 
Las dosis pueden osc ilar entre 0,5 a 1 ml. 
debiendo contener entre 1 y 5 mi l lones de 
espermatozoides, según la vitalidad y moti
l idad de los mismos. Durante la insemina
ción, la coneja debe sostenerse en posición 
ventral y la pipeta se debera introducir con 
la curvatura hacia abajo, de forma que no 
entre en el meato urinario. Cuando se halla 
un obstaculo pasada la uretra se har¡j girar 
la pipeta 1800 y se seguira la penetración 
hasta llegar al fondo de la vagina. Es indis
pensable actuar con la mayor delicadeza pa
ra causar lesiones. 

Las operaciones de I.A. suelen efectuar
las dos personas, si bien un cunicultor prac-

Figura 4. Inoculaclón en la 
hembra. $egunda fase. 
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t ico puede hacerlo sólo. Una vez cogida la 
practica manual necesaria, la inseminación 
es muy sencil la, pudiéndose efectuar 100 
conejas por hora, tiempo al que habr(a que 
sumar el tiempo invertido para la recogida 
del semen, valoración y dilución del mis
mo y la preparación de los diluyentes ade
cuados. Es ev idente que en el futuro la in
seminación artificial podra lIevarse a la 
pract ica al igual que se hace con otras espe
cies de interés zootécn ico , si b ien para ell o 
habra de profundizarse en el campo de la 
conservación del esperma y en la provoca
ción de la ovu lación. 

En el I nst ituto de Zoocultura de Perug ia 
se estan efectuando experi encias en el sen
t ido de conservar el esperma del conejo 
congelado , los primeros resultados obten i
dos vienen expresados en la tab la 1, que 
permiten abrigar interesantes novedades de 
ca ra al futuro. La difusión del sistema a 
gran esca la esta relac ionado con la posib ili 
dad de crear centros especializados que 
contribuyan a la conservación y distribu 
ción del semen. 

LAS CORRI ENTES DE AI RE CAUSA DEL CORIZA 

Hace poca se sabe que las corrientes de aire y el fr(o actúan de forma combinada para 
causar el coriza simple. Las corrientes de aire incluso siendo muy suaves -de sólo 1 Km . 
por hora- pueden desencadenar el ma l. 

Cuanto mas baja sea la temperatura, mas baja sera la velocidad del ai re que to leraran 
los anima les; por ejemplo: a 10° C. el coriza puede ser provocado por una corriente de 
aire de 1 Km. por hora ya 25° C. soportara una velocidad de 2 Km./hora -cifras estima
t ivas aproximadas-. Este coriza por la velocidad del aire es independiente de las causas 
microbianas; un conejo que no tuv iese ningún germen patógeno podr(a quedar igua lmen
te afectado por una corr iente de aire. As( se comprende cómo en muchas ocasiones f ra
casan estrep itosamente los medicamentos antibióticos y sulfamidas. La soluc ión evidente
mente consiste en mejorar las condiciones ambienta les, eli minando en lo posib le las co
rrientes de aire. 

.'. 
EL PELlGRO POTENCIAL: EL AMONIACO 

El amon(aco es un gas que resulta de la fermentación del estiércol. Tiene acción irri
tante siendo el aparato respiratorio del conejo muy sensible a est e gas. 

La irritación producida favorece la acción de los microbios que casi siempre estan pre
sentes, lo que conduce a una irritación local a veces purulenta diHcil de curar , pues no 
hay ninguna medida eficaz que alcance esta zona de infección, produciendo una infección 
profunda que degenera en bronconeumon ia o pasteurelosis capaz de causar la muerte en 
pocos d (as. 
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GER 
Primera firma NACIONAL en instalaciones de 

AMBIENTE CONTROLA DO 

Jaulas Ventilación Calefacción 

Panel de 
Refrigeración

Humidificación 

Nuestros sistemas de Calefacción, Ventilación, Refrigeración, 
Humidificación, Jaulas y Limpieza automatica " 
SON GARANTIA DE MAXIMO RENDIMIENTO 

Por eso, el ronejo 
~ ___ nuestras granjas ... 

RINDEMAS 
GlER GESTIONES, ESTUDIOS Y 

REALlZACIONES, SA 
Ctra. Valencia, km. 6,300 

Naves 12, 13 Y 15. Tel. (976) 350558 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) .-----------, . Solicito inform~ción de . 
sus slstemas para granJas de coneJos 

:· 1 ~';'¡~iii~' :: :: :::: :: : : : : : : :: ::::::: : : : : : :: : : ::: : ::: : : :::: I 
Teléfono . ..... . .. . ... .. . . .... Ciudad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

(SI Vd. no Ilene telélono, indiquenos el de su familiar o amigo) 

Enviar este recorte a: GER 
• Ctra. Valencia, km. 6,300. Naves 12, 13 Y 15. CUARTE DE HUERVA. Zaragoza • ... _--------_ ... 



CRIAR 
CONEJOS 

ES 
RENTABLE 

.... pero deben reunir las mejores 
condiciones de higiene. 

Esto lo conseguirii con material 
cunícola COPELE. 

Pídanos información si" compromiso: 

Comercial Pecuaria Levantina 
MATERIAL GANADERO 

COPELE 
Apartado 10· Tels. 840725 Y 840608 

El PALMAR (Murcia) 
Estamos rcorgonizando zonas de venta. Inleresados en 

dis tribución dirijanse a la dirección indicada. 

GRANJA CUNICOLA 

LADOU 
~e }Ufd, ¿ -

ANIMALES DE SELECCION 
RAZAS PURAS 

NEOZELANDES BLANCO 
CALlFORNIANO 

Conejos cr iados en la Granja 

VENTA DIRECTA AL PUB LI CO 

Informació" : 
Tel. (977) 201686 

LA JONCOSA DE MONTMELL (Tarragona) 

Granja Cunícula STEEL 
Raza neozelandesa ·Genètica-Control ve terinarlo 

CENTRO DE SELECCION 

• • • • 
.... 
~ : • • • 

" .. .... .. .. 
• • 

STA. MARIA OEL ESTANY - TEL. (93) 830 03 36 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 


