
Reproducción 

Las causas de infertilidad en los 
conejos 

(Selections Avicoles, nO 288, 1990) 

La infertilidad es un problema muy fre
cuente en las explotaciones cunfcolas que se 
ve acentuado a partir de primavera. De hec ho 
durante esta estación, las hembras aceptan 
al macho sin dificultad y los diagnósticos de 
gestac ión positivos son de mas del 90 por 
ciento. El número de gazapos nacidos en 
esta época es mas bien elevado. 

A partir del verano y hasta final es de otoño, 
es cuando empiezan los verdaderos proble
mas: las hembras se dejan cubrir con difi
cultad y el diagnóstico de gestación indica 
que el número de hembras gravidas puede 
descender hasta el 60%. 

Las causas responsables de este aumento 
de la infertilidad son numerosas y realmente 
no estan muy claras. De todos modos lo 
que sí esta claro, es que si las conejas no 
presentan un buen estado de salud o se 
encuentran parasrtadas, la fertilidad se vera 
disminuída. 

Ademas, se sabe que si las hembras en
gordan en exceso es difícil, por no decir 
imposible, ten er éxito en el acoplamiento. Del 
mismo modo, la temperatura ambiental ejerce 
una notable influencia sobre el rechazo a la 
cubrición, y por tanto sobre la fertilidad . 

Durante el período estival, en el que la 
temperatura sobrepasa los 30°C, la infecun
didad se incrementa seriamente. Bajo estas 
circunstancias los machos se ven afectados 
con una reducción de la producción de es
perma. Si se puede ventilar y renovar el aire 
de la nave manteniendOlo a 18-20°C, el pro
blema se reduce de una manera importante. 
Durante esta época, es preferible realizar las 
cubriciones por la mañana. 

Las temperaturas excesivamente bajas pue
den ser igualmente el origen de un descenso 
en la fecundidad. 
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A partir de los meses de agosto y septiem
bre, se añade otro factor a los causantes de 
infertilidad: se trata de la disminución de la 
luz natural. 

Los conejos perciben este cambio y reac
cionan entrando en una fase de reposo. Fi
siológicamente este fenómeno tiene la misma 
explicación que en las gallinas ponedoras, 
por lo que es necesario, también en este 
caso, adoptar un programa de iluminación 
adecuado. 

La luz influye sobre el sistema nervioso, 
que por su parte se en carga de regular la 
secreción de las hormonas responsables de 
la actividad ovarica de la coneja. 

En la practica, para mantener una función 
ovarica adecuada, se deben proporcionar 16 
horas de luz a las hembras lo que representa 
la duración de la luz natural en el mes de 
junio (en latitud Norte). 

En cuanto a la facilidad del acoplamien to 
en relación a la tasa de fertilidad , hay que 
tener en cuenta varios puntos importantes. 
Las conejas jóvenes aceptan al mac ho con 
dificultad, sobre todo en las primeras cubri
ciones. Por ello debe cuidarse al maximo el 
manejo en esto~ casos. 

Ademas, hay que recordar que si en el 
curso de los primeros días que siguen al parto 
las hembras aceptan al macho facilmente, 
la tasa de acoplamientos fecund os, por el 
contrario, es bastante baja (50 por ciento). En 
cambio, si el número de rechazos es elevado 
entre los 10 a 15 días siguientes al parto, 
la tasa de concepción es superior al 80 por 
ciento. 

En conclusión, puede decirse que la dis
minución de la fertilidad debida a las causas 
que hemos mencionado, varía de manera 
sensible según el año, las regiones y el tipo 
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de explotaci6n. Si se siguen los consejos I resultados mas favorables. y paliar de alguna 
mencionados, el cunicultor puede obtener manera el problema de la Infertllldad. o 

Aparato de contención para la inseminación artificial 

L. Gualterio y col. 

(Coniglico/tura, 1990, 27 (3): 33-35) 

Se ha descrita en ltalia un aparato para contenci6n de las hembras destinadas a la 
inseminaci6n art~icial. Como puede apreciarse en la figura adjunta, se trata de un potro 
de contenci6n inclinado hacia delante, que permite colocar c6modamente las hembras para 
administraci6n del semen y las consiguientes inyecciones de hormonas para inducir las 
ovulaciones. El potro es un tuba de plastico de 15 cm de diametro inclinado 23° ; por la parte 
superior tiene 24 cm mientras que en la parte inferior se prolonga 12 cm mas con objeto de 
sostener el abdomen del animal. Se introduce la hembra de cabeza, dejando las extremidades 
libres. El conjunto se ·halla situado sobre una mesa horizontal y se puede acoplar con el 
carrito transportador del pienso junta con los recipientes de inseminaci6n . 

La coneja permanece tranquila aparentemente durante toda la operaci6n, no mostrando 
ninguna resistencia ni tendencia a escaparse. La introducci6n de este aparato permite mejorar 
el rendimiento de los operarios, pues con 2 personas pueden inseminarse mas de 100 
conejas por hora en tanta que sin el potro de sujecci ón el maximo son 70 operaciones por 
hora. o 
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