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Introducción 

Se conoce perfectamente que la ovula
ción de la coneja es inducida mediante el 
coito, el cua I desencadena por via nerviosa 
una secreción desde los núcleos hipota lami
cos de la neurohormona gonadol iberina 
(GnRH), que es un decapéptido que fue ais
lado y reproducido por slntesis hace unos 
10 años. La hormona alcanza por v(a porta l 
la hipófisis anterior y est imu la la secreción 
de gonadotrocitos, hormonas gonadotrópi
cas, fo llculoestimulantes y lu teest imulan
tes, esta última responsab le en último tér
mino de la dehiscencia de los fol lcu los ova
ricos. Ello indica que la posibi l idad de efec
tuar fecundaciones instrumenta les esta rela
cionada con la posibi l idad de producirse un 
pico plasmatico de gonadotropinas, lo que 
en condiciones normales esta vinculado con 
el estimulo de la monta. Por esta razón, se 
han efectuado numerosos intentos de in
yectar conejas con hormonas gonadotrópi
cas con objeto de inducir les la ovulac ión. 
Paufler y co ls (1979), observaron que las 
gonadotrop inas provocaban la formación 
de anticuerpos en cantidades notables, lo 
cual contribula a reduci r la fertilidad de las 
madres y transcu rridas 4 o 5 aplicaciones 
las conejas se hacen practicamente estériles, 
con graves perjuicios para el cunicultor. 

Desde el año 1973 Humphrey y co ls. ob
servaron que la gonadoli beri na sintética po
d ia inducir la ovulación de la coneja sin in
convenientes. Sus resultados han sido toma
dos por numerosos invest igadores citados 
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por Adams (1976) en su resumen sobre la 
fecundación artificial de la coneja. 

Los trabajos de Pau f ler y co ls. (1979) so
bre fecu ndación exper imental de la coneja 
con ovulación inducida por GnRH (Lu tal) 
o de un producto similar (Receptal) son si
milares a los estudios de Dufy-Barbe 
(1976). C. Ruffini (1978) y Adams (198 1) . 

Según las investigaciones de Ruffini y 
cols. (1978) se han observado. que una hora 
después de la inyección de una hormona 
gonadoliberina sintética a la dosis de 10 
mcg. por v ia parenteral, las conejas presen
taban un mayor porcentaje de aceptación 
del macho y una mayor incidencia de gesta
ciones a térmi no con respecto a las madres 
que fueron inoculadas con suero f isio lógi
co durante los tiempos que se efectuaron 
las comparaciones. Los estud ios reanudados 
con objeto de contro lar las inducciones de· 
la ovulación 'a lo largo de todo un año solar, 
consideníndose los perlodos en que por di
versas influencias decrece la fert i lidad. 

De forma particu lar se ha visto que era 
interesante el tratamiento con GnR H a las 
hembras que no hablan aceptado el macho 
el dia precedente, ensayando cantidades de 
neurohormonas. Todo el lo ha permitido es
tudiar las respuestas de la insem inación ins
t rumental ante diversos estlmul os hormo
naies. 

Material y método 

a) Indl.!cción de la ovulación. Se efectuó 
un estudio en un conejar con 350 madres 
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de raza Neozelandesa blanca, divididas en 
tres conejares. En tota l se veri ficaron 874 
observaciones, con grupos de 20 a 25 ma
dres. 

El producto GnRH se inyectó por v(a 
subcutanea, dandose la dosis en 1 ml. de so
lución fisiológica una hora antes de la cu
brición natural, la cual se efectuaba de 
ar:uerdo con los mismos criterios de la gran· 
ja, sin tener en cuenta el momento del cielo 
estral. En primavera y en verano se adminis· 
traron 10 mcg. de GnRH por coneja que 
hab(a rehusado al macho el d(a anterior no 
inoculada previamente con la hormona. Du
rante los meses de mayo, junio, julio y 
agosto, ademiÍs se efectuó una prueba com
parativa entre administrac iones de 10 y 5 
mcg. de GnRH. 

Simultaneamente en otr.o conejar de 100 
madres de raza Neozelandesa se controló la 
fertil idad a lo largo de un año, real izandose 
400 pruebas en otras tantas cubriciones na
tura les en la fase de estro. Cada mes fueron 
anotados el número de cubr iciones, el de 
gestaciones positivas, pseudogestaciones y 
número de gazapos vivos y muertos. 

Otra granja de tipo fami l iar efectuó la 
prueba en conejas de tipa Neozelandés y 
California, para ver la posible eficacia del 
GnRH en forma de decapéptido analogo a 
la gonadoliberina hipotalamica que fue in
yectada por v(a intramuscular una hora an
tes de la fecundación natural . Después de 
una investigación preliminar sobre un pe
queño grupo de madres, inoculadas con 
1 mcg. no se mostró ningún resultado po
sitivo, lo mismo que otro grupo que recibió 
2 mcg. de GnRH/LA, independientemente 
del per(odo estral en que se haliaban. 

Los grupos se invirtieron sucesivamente, 
las hembras controles eran presentadas al 
macho en per(odo de estro evidente, mien
tras que las tratadas se inyectaron sin tener 
en cuenta el color de la vulba, cubriéndose
las una hora después de la inyección. Con 
ello fue posi ble averiguar que poca tiempo 
después de la inyección de gonadoliberina 
apareci'an manifestaciones de celo. Esta pri
mera serie de experiencias se efectuó en pri
mavera, con una segunda fase sobre ot ros 
grupos, pero en invierno. 

b) Fecundación arti fic ial. Entre el 22 de 
febrero de 1980 y el 2 de marzo de 1982 se 
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efectuaron numerosas pruebas de insemina
ción art ificial (2.657 inseminaciones) sobre, 
un total de 642 conejas de raza Neozelan· 
desa y Elco (h(br ido) . El esperma fue obte· 
nido por vagina artificial diluyéndose el 
eyacu lado a 1/10 en sol ución t r is-buffer e 
inoculado a dosis de 0,5 cc. por hembra. 

La ovu lación fue inducida inyectando 
por v(a subcutanea una hora antes de la fe· 
cundación los siguientes preparados: 

-GnRH sintét ico a la dosis de 10 mcg. 
cabeza (Biodata). 

-GnRH/LA de larga duración a dosis de 
2 mcg. y 1 mcg. por cabeza. 

-GnR H nonapéptido (Receptal) a la do· 
sis de 0,8 mcg. por cabeza. 

Los datos obtenidos fueron los siguien
tes: 

a) Porcentajes de partos en los distintos 
meses del año. 

b) Variaciones individuales de ja fecundi
dad. 

c) Respuesta de la inducción de la ovu la
ción conseguidas con diversas dosis y t ipos 
de neurohormonas. 

d) I nfluencia del grado de madurez 
sexual -nul (paras o plur(paras. 

e) Efecto de la fase del ciclo estral te· 
niendo en cuenta la coloración de la vulba 
(anestro - blanca; proestro - rosa; est ro -
roja; metaestro - amoratada) y 

f) Duración del per(odo entre partos y 
número de gazapos vivos y destetados. 

Resultados 

a) Ovulación inducida, Los resultados re
ferentes a la prueba de inducción de la ovu
lación con 10 mcg. de gonadoliberina sinté
tica, a lo largo de un año solar, vienen en la 
tabla 1, que demuestra de forma clara có
mo durante los meses invernales y de pri
mavera se obtienen mejores resultados. 

Los datos se refieren a las inyecciones de 
10 mcg. de gonadol iberina sintérica al dia 
siguiente al rechace de la hembra a ser cu
bierta, se señalan en la tabla 2 la cual indi
ca elaramente cómo los mejores resu ltados 
se dieron en primavera y en invierno; lo que 
parece importante es constatar una media 
de gestaciones a término del 37 por ciento, 
lo cual sign ifica una recuperación de un nú
mero significativo de hembras en fase de 
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Bebedero montado 
directamente sobre 
el tubo PVC rígida 
22 x 22 
INOX. Ref. 4.001 
TUBO. Ref. 4.101 

Bebedero lNQX., 

montado sobre " alargadera. 
DE 55 mm. Ref. 4.304 
DE 90 mm. Ref. 4.307 

E 120 mm. Ref. 4.305 

Bebedero monlado 
sobre alargadera 
acodada PIPA 
Ref. 4.332. Con cl ip 
de suJeclón. 

Conjunto de placa 
de fi jación INOX., 
coda en àngulo 
recto y bebedero 
INQX. (para jau las 
de malla cuadrada o 
rectangular) . 
Ref. 9.002 

Conjunto de placa 
de fjjación INOX., 
coda en àngulo 
recto y bebedero 
lNQX. (para lodas 
las jau Jas de malla y 
varilla). 
Ref. 9.003 

Conjunto placa 
fijación para toda 
clase de jaulas, 
malla, vari lla y 
cemento. 
Ref. 9.003 - B 

EL BEBEDERO MAS VEN DIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

WBING IBERICA, S.A. - Ulzama, 3 -Apartado.11 -Tel. 111427 - VILLAVA (Navarra) 
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UNION 
TECNICAS 
CUNICOLAS UNITEC Apartado 398 

REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 8502 15 

FLAT-DECK 
CON NIDAL INTERIOR 
CON NIDAL EXTERIOR 

CAL/FORNIA 
BATERIAS 

TECNICOS EN CUNICULTURA NOS HE
MOS UNIDO PARA OFRECER AL CUN I
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COMO LA UNION HACE LA FUERZA, 
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UNO, DOS O TRES PISOS 

ASOCIACIONES, GRUPOS O COOPERATI
VAS DE CUNICULTORES, PARA ADQUI
RIR JAULAS Y MATERIAL AUXI llAR A 
PRECIO DE COSTE SIN INTERMEDIARIOS. 

TOLVAS, 
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BOYA O CHUPETE, ETC. SOUCITEN CATALOGOS 

LIBROS SOBRE CONEJOS 
Cómo ganar dinero con la cria del conejo (5. a ediciónj. E. Avala Martln . , .. . 
Cómo elevar la rentabi lidad del conejar (1973). E. Avala Marrin . .... ..... . 
Hay dinero en el conejo. Bonet . ........ . .... ... ........ . ... .. . 
Cunicu lt ura (2.' edición, 1974). P. Costa BatI/ori . ............. . .... . 
TeorIa y practica de la explotación del conejo. Climent . ...... . ....... . 
Cria y explotación de los conejos (7. a edición). J. W Cross .. , .......... . 
Cóm o criar conejos para diversión y beneficio. M.I. Faivce ....... , ... . . . 
El arte de criar conejos y otros animales de peleter(a (6. a edición) 

J. Ferrer Palaus y J. Valle Arribas . ............... , ' .......... . 
T oda sobre los conejos. Hirchhorn ...... .. ....... . ............. . 
Enfermedades del conejo y la liebre (1974). W.Koltsche V C. Gottschalk .... . 
Conejos: Alojamiento y manejo. J.M. Molinera . . ........ .. .. , ...... . 
Producción comercial de conejos para carne. (2. a edi.--::ión) 

J. I . Portsmou th . ................................ . ...... . 
El canejo: Manejo, Aliment ación, Patolag(a. Lidia Ruiz . ....... . .... . . . 
El canejar moderna. Sdinz . ... , ............ , , ............. . .. . 
Cn'a y explotación del canejo. Salam . ............ . ..... , ..... • .. 
Conejos para carne (Sistemas de producción intensiva) (2. a ed. 1976) 

R. Scheelje V atras . . .. ...... , ......... , ............... . . . 
Producción de conejos. P. Surdeau V R. Henaff . ... .................. . 
Cr,a del canejo domèstica (19661. Temple ton . ..... . ..... . ...•.. .. .. 

Pedidas a: 
LlBRERIA AGROPECUARIA 

Apartado 28. Are nys de Mar (Barcelona) 

450,- Ptas. 
450,- Ptas. 
380,- Ptas. 
400,- Ptas. 
670,- Ptas. 
500,- Ptas . 
605,- Ptas. 

600,- Ptas. 
545,- Ptas. 
750,- Ptas. 
600,- Ptas. 

400.- Ptas. 
400,- Ptas. 
400,- Ptas. 
500,- Ptas. 

660,- Ptas. 
500,- Ptas. 
735,- Ptas. 



Tabla 1. Rendimientos reproductivos de un conejar, después de efectuar tratamientos por 
grupos de 25 madres con 10 mcg. de GnRH sintético una hora antes de la cubrición. 

Datos técnlcos o bse rvados Invlerno Primavera Vera no Otol"lo 
ArilO 

(m edia) 

Observaciones (n .O) 291 168 306 109 874 
Aceptac ión natu ral del macho (% ) 66 47 50 50 53 
Aceptación forzada del macho (% ) 32 47 50 50 45 
Rechace del macho (% l. 2 6 - - 2 
Ausencia de gestación (% ) 35 39 68 65 62 
Gestación a térm ino (% ) 63 55 32 35 46 

Tabla 2. Rendimiento de reproductoras inyectadas con 10 mcg. de GnRH sintético al dia 
siguiente después de haber rechazado al macho. 

Datcs observados Primavera Veran o Total 

Observaciones (n.O) 
Gestación a térm ino (% ) 

producción intensiva, lo que posib lemente 
tiene un considerable interés zooeconómi
co . 

En la tabla 3 se comparan los resultados 
obtenidos en 100 madres con las inocula
ciones respectivas de 5 y 10 mcg. de GnRH 
sintético, apreciandose cómo esta última 
dosis determina la mayor parte de las gesta
ciones a térmi no, independientemente del 
mes que se considere, resu ltado que se ex
presa de forma grafica en la figu ra 1 . 

Como conclusión se puede decir que la 
inducción de la ovu lación por inyección de 
gonadol iberina, seguida de acoplamiento 
natura l o forzado, permiten obtener un 

222 319 541 
46 29 37 

buen porcentaje de gestaciones a término. 
con cla ra recuperación de individuos que 
habían rechazado al macho en una primera 
intención. 

A propósito de los coneja res comerciales' 
cabe recordar que durante el perlodo de ve
rano-otoño, se pudo apreciar una act ividad 
de muda con influencia negativa en muy di
versos machos, los cua les rechazaran a la 
hembra, incluso cuando ésta presentaba cla 
ras manifestaciones de ce lo. Por otra parte, 
tamblén muchos casos de cubri clones die
ran resultados infecundos. Los datos de la 
explotación de 100 madres vienen especifi 
cados por meses en la tabla 4, dandose un 

Tabla 3. Rendimientos reproductivos de madres inoculadas con dos dosis de GmRH, una 
hora antes de la cubrición. 

5 mcg . GnRH 10 mcg . GnRH 

Observaciones (n.O) 100 100 
Aceptación natural del macho (% 52 59 
Aceptación forzada del macho (% ) 44 37 
Rechaçe del macho (% ) 4 4 
Gestación negativa (% ) 73 55 
Gestación a término (% ) 23 41 
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Tabla 4. Comportamiento reproductiva de 100 madres, sin inducción hormonal exógena 
a la ovulación. 

Mes/ano 5altos Gestaclones 

Mayo 1979 63 39 
Junio 75 44 
Ju lio 43 21 
Agosto 39 10 
Set iembre 49 11 
Octubre 41 13 
Noviembre 56 16 
Dic iembre 43 17 
Enero 1980 39 23 
Febrero 35 18 
Marzo 22 11 
Abril 35 26 
Total 540 46% 
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5eudo-ges· Partos Nacld os "acldos vi vos T emp. me-
taclones % vlvos por parto dia o c . 

5 54 237 6,08 20 
2 56 178 5,24 23 
- 49 260 6, 19 23 
- 26 81 3,85 25 
5 12 105 10,5 20 
3 24 37 6,17 16 
1 27 26 2,6 14 
6 26 121 8,07 13 
6 44 67 6,09 14 
1 49 58 3,41 14 
- 50 128 7,53 16 
2 69 43 3,91 17 

12% - 1.341 - -

porcentaj8 de gravidez media del 46 por 
ciento con un 1,8 por ciento de mortal idad 
perinatal -con una media de 6,15 nacidos 
vivos por camada. La evolución de la fecun
didad con las 100 madres viene expresada 
graficamente por las figu ras 2 y 3 . 

Por lo que se refiere a la prueba G n R HI 
LA tipo decapéptido, puede decirse que en 
la pr imera seri e de experiencias, con las cu· 
briciones efectuadas en los meses de marzo 
y abri l y ulter ior inversión de los grupos pa
ra los meses de mayo y jun io, detectaron 
mejores rendimientos en las madres cuya 
ovu lación fue inducida con el producto de 
acción gonadoliberínica. 

En la segunda serie de pruebas, los inten
tos de cubrici6n rea l izados en enero d ieron 
mejor resultado los animales de control, si 
bien a partir de mayo vo lvieron a dar me
jores resultados los de las madres cuyas 
ovulaciones estuvieron cont roladas por las 
neurohormonas. La tab la 5 indica los resul
tados en forma resumida, en ella se pone de 
manifiesto cómo el tratamiento con GnR H
LA dio unüS resultados reproductivos nor
males, con la ventaja adiciona l de obtenerse 
un mayor número de gazapos vivos y deste
tados. 

b) Fecundación instrumental. 
Figura 1 . Po rce ntaje de gestacl ones en madres tratadas 
con 5 1-' 9 f::3 y con 10 1-' 9 O de Gn R H slntétfco. 

1. Variación de la tasa de partos a lo lar
go del año: El estud io de la figura 4 indica 
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claramente cómo los mejores resultados CO

rrespondieron a los meses de febrero (69,6 
por ciento) y enero (64,3 por ciento), los 
resultados de los meses de abril y mayor 
fueron buenos (media del 61,8 por ciento), 
.mediocres los de noviembre (54,5 por cien
to), julio (53,8 por ciento), diciembre (52,5 
por ciento), marzo (50,9 por ciento) y 
agosto (49,8 por ciento), mientras que fue
ron claramente insatisfactorios los obteni
dos en los meses de junio (39,9 por ciento), 
setiembre (36,1 por ciento) y octubre (34,1 
por ciento). Durante el perlada de setiem
bre-diciembre se efectuaran sólo dos cubri
ciones al mes, mientras que en el perlodo 
restante se efectuaron entre 5 y 10 insemi
naciones mensua les. 

Figura 4 . Va ria clones de la tas a de partos sobre hembras 
inseminadas con semen dilul'do a 1:10 con Trl s.b uffer). 

Tabla 5. Rendimientas reproductivas de 40 hembras en un canejar de tipa familiar. 

Prueba Datos observados 
~~briCi6n después de 

inyectar GnR H/LA 
Cubrici6n natural 

expontanea 

Cubriciones efectuadas (% ) 88 81 
Partos, n.o de 15 16 
Gazapos vivos 98 87 

1 Gazapos destetados 85 80 
(22 O) Nacidos/camada 6,76 6,53 

Cubriciones efectuadas (% ) 89 78 
Partos, n.o de 14 14 
Gazapos vivos 100 94 

2 Gazapos destetados 97 87 
(18 O) Nacidos/camada 7,89 7,23 
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2. Variaciones individuales. Los resulta
dos de la valoración individua l de las ma
dres permi t en apreciar una clara influencia 
de cada an imal a la inseminación artificia l . 
Sesenta conejas (31,9 por ciento) produje 
ron índices de partos inferi ores al 37,5 por 
ciento, 62 conejas (33 por ciento) dieron 
valores comprend idos ent re el 37,5 y el 50 
por ciento, 46 (24,5 por ciento) parieron 
entre el 50 y el 75 por ciento, mientras que 
20 (10,6 por ciento) lo hicieron entre el 
75 y el 100 por cien. 

3. Respuesta a la hormona. Las distintas 
hormonas utilizadas resultaron útiles, pera 
la que se comportó mejor fue la GnRH/LA 
a 2 mcg. por madre que logró un 61,9 por 
ciento de partos, m;entras que la forma de 
nonapéptido (Receptal) lo hizo en un 53,2 
por ciento y el GnRH sintético en un 45,3 
por ciento. 

4. Efecto del grada de madurez sexual y 
de la fase del ciclo estral: El analisis del gra
do de variación de los resu ltados en función 
de la madurez sexual y de la coloración de 
la vulba, dio valores significativos, así por 
ejemp lo, las nulíparas inseminadas par ieron 
en un 62,7 por ciento, mientras que las 
multíparas lo hicieron só lo en un 48,8 por 
ciento. Por lo que se refiere a la coloración 
de la vulba , los porcentajes maximos de ges- . 
taciones se dieron cuando las hembras inse
minadas tenían coloración roja (73 por 
ciento) con un nivel inferior si la vulba era 
rosa (55,6), menos aún con la vulba amora
tada (39,2 por ciento) y el mínimo con la 
vulba blanca (36,8 por ciento). 

El canÍGter coloración de la vulba ha sido 
utilizado para estudiar con mayor detal le la 
respuesta de los animales a las distintas hor
monas. Cuando las madres estaban en celo 
se lograron maximos resultados con el 
GnRH/LA tanto a dosis de 1 como 2 mcg. 
(79-78,5 por cientol, siendo bastante bue-
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nos con gonadoliberina sintética (54,6 por 
ciento-. Durante la fase de proestro -vul
ba rosa- las diferencias entre las hormonas 
comenzaron a ser mas fuertes, pues se pasó 
del 68,2 por ciento para la GnRH/LA a 
2 mcg. a s610 un 33 por ciento con GnRH. 

En la fase de anestro la hormona GnRH/ 
LA a 2 mcg. consigui6 lograr un 51,2 por 
ciento, mientras que las otras hormonas só
lo obtuvieron ent re el 21 y el 22 por cien
to. En la fase de metaestro, es decir, cuan
do la vu lba esta amoratada, la tasa de gesta
ción suele ser baja, si bien con el GnRH/LA 
a 2 mcg. dio un 39 por ciento, contra un 
29 por ciento obtenido con las otras hor
monas. 

4. Duración del pedada entre partos y 
número de gazapos nacidos y destetados. 
Uno de los conejares considerados dio un 
mayor número de gazapos nacidos de me
dia por fecundación natural (8,0) que con 
la artificial (7,5), cifra que resultó inversa 
en otro conejar en que la fecundación natu
ral dio una media de 6,15 nacidos vivos por 
parto, en tanta que la fecundaci6n artifi
cial, con ovulaci6n inducida, logró una me
dia de 7,5. Por lo que se refiere a la morta
lidad de los gazapos resultó la normal, con 
un 25 por ciento de mortalidad pre-destete, 
de las cua les un 14 por ciento correspon
dían al abandono de la camada entera, con 
pérdida de todos los pequeños, lo que era 
debido a causas ajenas a la insem inación u 
ovu lación inducida. El período entre partos 
logrado fue 55,5 d ías cifra que puede consi
derarse buena o normal. 

U na ulterior exper iencia con estas sus
tancias inductoras de la ovulaci6n puede 
mejorar nuestro conoci miento acerca del 
ciclo anual de las sustancias hormonales y 
señalar el momento mas oportuno para in
ducir las ovu laciones. 
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