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Veterinaria 

La ovulac ión en la coneja ocurre fisioló
gicamente después de un estJ'mulo nervioso. 
Se sabe que para que tuviere lugar es nece
sario que se realice el coito, hoy se ha visto 
que los estJ'mulos sexuales procedentes de 
los genitales externos no son la causa pri
maria para que se produzca la ovulación. 
Las experiencias han demostrado que some
tiendo la vagina y vulva a los efectos de la 
anestesia la ovulac ión se produce con nor
malidad. Es posi ble que los estJ'mulos ner
viosos desencadenantes del proceso se origi
nen gracias a las excitaciones producidas 
durante la monta, agitación y comporta
miento en dieho aeto. Distintas experien
cias dejan de manifiesto que es la hipófisis 
donde por medio de sustancias neurohor
monales, segregadas por el hipotalamo y 
transportadas via porta dieneefaliea a dicha 
glandula en su parte posterior, estimulan la 
producción de hormonas gonadotrópicas. 

Cuando se realiza la insem inación artifi
cial en la coneja, es necesario provocar la 
eclosión del folículo de Graaf. En un inicio, 
se utilizaron hormonas de origen animal co
mo la gonadotropina coriónica no hipofisa
ria (H.C.G), la hormona fol(culo estimu
lante (F.S.H.) y la hormona luteinizante 
(L.H.l. Desgraciadamente el uso continua
do de estos tratam ientos lleva al organismo 
a la s(ntesis de anticuerpos, produciendo re
fractar iedad ovu latoria que impide la rotura 
del fol ículo. Este inconveniente, se ha sub
sanado con el uso de las gonadotropinas de 
síntesis (GnRH), cuyo porcentaje de éxito 
es mas que aceptab le. 

A pesar de este avance, las investigacio· 

(*) Dlrecclón de l autor : Codornlz , IS, 1.0 C. 28047 Ma
drid . 
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nes continúan Ilegando a conclusiones inte
resantes como lo muestra el uso de las sa les 
de cobre. 

En 1934 Fiedman demostró que el ex
tracto de alfalfa cuando era inyectado v(a 
endovenosa en conejas maduras y durante 
la fase del estro, desencadenaba la ovula
ción . As( Fevold Hisaw y Greep (1936) en
contraron que extractos pirid(nicos acuosos 
de levadura de cerveza seca ten(an el mismo 
efecto. El extracto de levadura, similar al 
extracto de alfalfa de F iedman, produjo la 
ovulación en conejas maduras con dosis 
equivalentes a 10-15 g. que se dieron v(a 
endovenosa en una inyección única, a las 
48 horas los ovarios mostraban los puntos 
de ovu lación tJ'picos y un número de fo l (cu 
los hemorragicos. Los extractos de levadura 
no fueron tóxicos a las dosis administradas. 
Las sustancias estimulantes fueron muy es
tables al calor y a la ebullición durante va
rias horas, los cua les no tuvieron ningL1n 
efecto sobre su actividad. Se llegó a la con 
clusión que estas cenizas conten(an sales de 
cobre. 

Los compuestos cúpricos que se utilizan 
son; sulfato cúprico, gluconato cúprico. 
acetato de cobre y cloru ro de cobre. 

La eclosión del fo l (culo mediante estas 
sales se produce en un tiempo aproximado 
de unas 10-13 horas. 

Sulfato cúprica: 
Esta sal se uti liza dilu (da en suero fisioló

gico con una concentración de 4 mg/ml. 
Suzuki y Bialy (1964) realizaron varia,:; 

pruebas utilizando el sulfato de cobre' in
yectaron 4 mg. por Kg. de peso vivo; poste
riormente en distintos intervalos de tiempo 
sacrificaron las conejas. Los resultados a 
que Ilegaron fueron los que se expresan en 
la tabla 1 . 

La liberación de ovocitos se produce de 
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T abla 1.Resultados obtenidos mediante inducción de la ovulación de las conejas con sulfa to cúprico. 

N.
O 

de coneJ as N .o de cuerpos túteos 
N .

o 
de ovoctto s fért tles 

Estado de gestaclón o embrlo nss 

D(a2.0 5 35 32 
D(a 6.° 5 37 36 
D(a 10° 5 26 24 
D(a 20.° 5 27 23 
Térm ino preñez 5 28 22 

Tab la 2 . Efectos de varias dosis de gluconato cúprico e inducción de la ovulación en conejas no preña
das, preñadas y pseudogestantes. 

Dosi s de gluco nato cúprlco 

Tota l de hembras 
Menos de 4 mg. 

N.o de ovulos 

4 mg . o m~s 
Total de hembras 
N .o de ovulos 

una manera normal. La insemi nación se rea
liza via uterina para evita r posibles estimu 
laci ones de origen vaginal dejando cla ra la 
acción del cobre. El parta se produjo con 
abso luta normal idad en 5 conejas Ilega ndo 
a término al cabo de 31 d ias. 

El inconveniente que presentan estas sa
Ies es la de no provocar la ovu lación en co
nejas pseudogestantes. 

G/uconato CÚprlco: 
Es una sa l con mas caràcter biológ ico 

que las otras sales. La di lución que se pre
para es de 5 mg/m I. 

Normalmente en estos tipos de trata
mientos se sigue un tratamiento previo de 
estrógenos consistentes en inyectar durante 
dos d(as 100 mg . de benzoato de estradiol. 

Suzuki y Bialy (1964) demostraran que 
dosis menares de 4 mg./Kg. peso viva no 
ofrecen resultados consistentes, es mas, se 
sabe que la dosis necesaria esta en función 
del estada fisiológico del animal en cues
t ión. 

Con el pre-tratam iento con estrógenos se 
intenta facilitar la liberación de la hormona 
luteinizante pero esta respuesta no es igual 
en todos los animales. 

SOlilovskaya y Bondarevskaya y col. 
- 1978- en cambio con dosis menares del 
orden de 1 mg de gluconato por Kg . de pe
so obtuvieron resultados de 8 embriones de 
med ia por hem b ra. 
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No prenad as Prel"lada s Pseud ogestantes 

12 1 3 
4 O O 

26 16 12 
26 O O 

Esta demuestra la falta de cla ridad en los 
resu ltados, pero lo que s( queda ev idente es 
la utilidad de estas sa les para provocar la 
ovulación y de esta forma se abre un n"evo 
campo de investigació n. 

La actuación de las sa les de c.obre parece 
mediar a través del sistema hipotalamo-hi
pófisis, de aqu ( que no se produzca la ovo
citación en las conejas gestantes o pseudo
gestantes. 

Acetato de cobre y c/oruro de cobre: 
Son otras dos sales que se pueden util i

zar. El cloruro es algo irr itante y hemol(ti
ca y su uso es l imitado. 

Estos compuestos de cobre, ademas de 
los anteriores, se ad ministran via endoveno
sa ya que la via intramuscular presenta difi
cu ltad de absorción y gran riesgo de enqu is
tamiento. 

Los inconvenientes de estos t ratamientos 
son principalmente: la via de administ ra
ción, la falta de unificación de criter ios en 
cuanto a la dos is a ut ilizar en el caso del 
gluconato. Quizas toda ello sea debido a la 
s(ntesis o impurezas de la sal en s( y por ú l
ti mo el resu Itado negati vo f ren te a las con e
jas pseudogestantes. 

Las ventajas: el ser una forma alternat iva 
nada desprec iable en vista a los resultados 
obtenidos y como no, un t ratam iento bas
tante económico. 
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