
En un cenlrO de inseminación artificial la 
jornada laboral se inicia de madrugada, 
al despuntar el alba, ya que las inse
minaciones se realizan con semen fresca 
que debe ser aplicada el mismo día y para 
aprovechar mejor la larga y dura jornada 
de un técnico en inseminación. 
La primera ac¡ividad del día que se suele 
realizar en dichos cenlrOS es la excita
ción de los machos para, a continuación, 
reafizar las extracciones de semen. El 
programa de excitación de los machos 
siNe para que éstos produzcan mas se
men y de mejor calidad. 
Los centros de inseminación suelen estar 
conslituidos por una unidad (o m~s) don
de es t~n los machos y un laboratorio. El 
lfabajo se reparte en una o varias perso
nas encargadas de realizar las eXlraccio
nes de semen en el local de mac has, 
permaneciendo el técnico en el interior 
del laboratorio para la evaluación de los 
eyaculados ohtenidos. 
Se distinguen así claramente dos zonas 
de trabajo diferenciadas. De la primera de 
elias. la sala de machos y cómo se reali
zan las eXlracciones, es de la que vamos 
a hablar a continuación. 

~ La obtención del semen 

Una vez realizada una excitación previa 
para los machos, se procede a realizar las 
extracciones. 
Para terminar de excitar al macho e indu
cicle a que realice la cubrición se puede 
utilizar a una hembra receptiva o no, un 
maniquí O una manga, que no es otra cosa 
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"Un centro de inseminación artificial tiene como objetivo el 
producir semen de calidad. Para ello disponen de los machos 
necesarios y de tecnología precisa para dicho menester. 
Puesto que la metodología de la extracción y elaboración de las 
dosis es muy similar en todos los centros, relataremos a continua
ción cual es el protocolo de la misma en uno de ellos. 
Por eso nos hemos desplazado a Vimbodí (Tarragona) donde en 
el centro de inseminación de Cunicarn seguimos las explica cio
nes que nos cuenta su veterinario responsable, el Sr. Joan M' 
Calbet, cuyo trabajo diario relatamos a continuación". 

que llna piel de canejo que se enfunda 
alrededor del brazo la persona encargada 
de las extracciones. En el caso que nos 
ocupa prelïeren util izar una caneja que 
se coloca en el interior de la jaula del 
macho, aunque hay algunos que, curio
samente, responden mejor con la presen
cia de otro macho. situación mas frecuen
te sobre toda al principio del testaje con 
los machos jóvenes. Las conejas usadas 
como maniquís son de la propia explota
ción a las que sc les eliminan los machos 
en las camadas. 
Para recoger el semen del macho se util i
za una vagina artificial de ph\stico cuya 
camara interna se rellena de agua cal ien
te. La temperatura de la vagina dehe 
parecerse a la de la caneja. pues en caso 
contrar io el maella se re traera y no 
eyaculara. Cuando las condiciones tér
micas de la vagina artificial son las ade
cuadas, en el momento en el que ci maella 
intenta cubrir a la hembra se antepone la 
vagina, eyaculando el macho en su inte
rior. Los machos que se encuenlran habi-

tllados a ello realizan la eyaculación sin 
problema alguno. Cllando los mac llos 
estan habituados, las extnlcciones se rca
lizan de forma rftpida, sicndo entre 2 y 3 
minulOS los empleados para cada una de 
ellas. 
A veces los machos se orinan, con lo que 
invalidan la aplitud del semen y obligan 
a cambiar la vagina contaminada. Para 
evitar eSlc hecho, la Srta. Isabel. que es la 
encargada de realizar las eXlracciones en 
este centro, vigila la temperatura de la 
vagina artificial, ya que cllando esta muy 
caliente suelen orinarse mas. También 
retarda el momento de la manta. con lo 
que consigue evitar bastantes veces. 
Los colectores de semen son de plastico 
y de un solo uso, sicndo el recipienlc en 
el cual se lleva el semen desde la sala de 
mac has hasla ci laboratorio. 
Inmcdiatamente después de la eyacula
ción se lleva el contenido del colector 
hacia el laboratorio. donde se inicia el 
trabajo de valoraci6n de este eyaculado 
recogido. 
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La vagifla artificial J/ena COfi el semen del 
macho, es retirada. 

El control ambiental permite regular la 
temperatura del local entre los 16 y 22°C 
dcbido a la ex istcncia de un termos tato 
conectado a un ordenador que, en fun
ción de las condiciones actlla en conse-

: Un centro de 
: inseminación artificial 
• • proporciona las dosis 
• para Inseminar las 

conejas de sus clientes, 
las hormonas y el 
protocolo de trabajo 

cuencia. Si la temperatura baja se dispara 
un calefactor que inyecta aire caliente a 
la nave. mientras que si aumenta la tem
peratura se refrigera el ambiente con la 
entrada de aire a través de paneles 
humidificadores, cuyo aire no lo cage 
directamente del exterior, sina de un 
a1macén que existe cOllliguo a la nave y 
que se liti Iiza como preacondicionador 
de la temperatura del aire. La venti lación 
es forzada. enlrando por un extremo de la 
nave y a una altura por encima de las 
jaulas, mientras que sale por el otro extre-

ma y con los agujeros de extracción por 
debajo de las jaulas. 
Para aumentar la producción esperm~tica 

y su calidad, los machos se encuentran 
sometidos a un programa de luz constan
te muy bien definida y estudiada. 
Los mac has se encuentran en jaulas 
individuales con separaciones para 
que se vean lo menos pos ible y evi tar 
que se ori nen en tre ellos, y en cuyo 
suclo exislen reposapalas. Las deyecciones 
de las dos naves de mac has son recogidas 
semanalmente. mienlIas que cada dfa se 
barre, friega y se quema el pelo. Las jaulas 
se limpian cada 6 semanas, por lo que se 
cuenta con una serie de jaulas de repues
to para intercambiarlas mientras se lim
pian las otras. Que las condiciones higié
nieas se extreman al m~imo no hay duda 
ya que al cnLrar hemos (enido que cam
biarnos la rapa y ducharnos, medida que 
no solamente se toma con las visitas, sina 
también con el personal que trabaja en el 
centro. 
Los machos usados en este centro provie
nen directamente de la central de Grimaud 
Frères con 12- 13 semanas de edad y ha
biendo pasado los correspondientes con
troles de selección genética requeridos 
por Grimaud. Esta empresa posee una 
!fnea genética comercial que llega al 
cunicultor, el cual se beneficia de los 
avances e investigaciones genéticas que 
Grimaud rea1iza. Antes de comercializar 
esta genética se efectúan una serie de 
testajes en los machos, delermin~dose 
cu~l es el 25% mejor. Una vez determina
dos cu~les son los mejores mac has, éstos 
son apartados y llevados a los centros de 
inseminación arlificial. L1egan al centro 
y a partir de las 18 semanas se realiza un 
nuevo testaje en el propio centra y 
desde el punto de vista de Sl! funciona
lidad. 
El conlrol individual de los machos es 
riguroso desde el momento mismo de su 
entrada en el centro. Un registro de un 
macho empieza desde el periodo de teslaje 
al que son sometidos tOOos antes de la 
decisión sobre su apti lud como candida
ta a producir semen. El seguimiento 
individualizado de lodos los ejemplares 
es una condición indispensable para el 
buen funcionamiento del centro y para 
asegurar un semen de alta calidad. Por 
esta raz6n, y desde el momento de su 
llegada se les abre una ficha en la que son 
recogidas todas las incidencias. Así, se-
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Los coleetores COll el seme" de lm maello SOli 

lIevadas al /aborarorio. 

mana tras semana se registra la produc
ción de esperma y la calidad del mismo. 
El proceso de testaje dura 4 semanas 
duranle las cuales se valora el semen pera 
no se comercializa. Esta sirve para reali
zar una valoración definitiva y para eli
minar a aquellos que no formar~n parte 
del núcleo de machos del centra, los 
cuales in'n al maladero. 
La calid,ld del esperma en función de sus 
características visuales macro y micros
cópicas (color, consistencia, motilidad, 
etc.) recibe una puntuación que va de O 
(la pear) hasta 5 (la mejor calidad). Toda 
aquel macho que no supere de media el 
valor 3 es el iminada. Estas allas exigen
cias en calidad esperm~tica hace que 
sean eliminados entre el 40 y el 50% de 
los machos que llegan al centro, no por
que no sirvan. sina porque no cumplen 
las rigurosas exigencias. 
En cuanto a la capacidad fertilizante del 
semen de los mac has. aumenta con la 
edad y con la frecllencia de sallos. En 
Cunicarn la frecuencia de sallos de los 
machos es de dos saltos un dfa a la sema
na, con lo que se mejora la capacidad 
fertilizanle. Adem~s se los hace trabajar 
con un ri lmo fijo y constante. Asf, los 
machos que trabajan el lunes no lo vuel
ven a llacer hasta el lunes sigui en te y 
siempre los lunes. 
La alimentación de los machos se realiza 
a basc de un picnso comercial de Nutrex 



Cualquier trastorno 

en los machos 
repercutira en la calidad 
de su esperma 

para los reproductores (el 231) que no 
comiene ninguna sustancia medica
mentosa. Este hecho es de particular im
portancia para la obtención de un esper
ma de calidad, puesto que cualquier 
medicación que se realice en elias influ
ye en la producción esperm~tica. Por 
ejemplo. cuanda se realizan las vacuna
ciones de los machos, al cabo de una 
semana puede observarse un descenso en 
la producción y en la calidad del semen 
obtenido. El consumo diario de pienso 
por los machos oscila entre los 170 a 200 
gramos. AI ser la a1imentación de tipo 
restringida, enseguida se detecta a aquel 
animal que no se encuentra en buco esta
da, ya que lo primera que hace es dejar de 
corner (o corne menos), por lo que in
mediatament e es so meti do a vigilan
cia. Tarnbién durante la época de muda 
los machos consumen menQS pienso. sien
do esta situación meramente fisiol6gica 
y transitoria y, aunque la calidad del 
semen se ve afectada. al acabar la muda 
recuperar~n tanta la producción esper
matica como el apetito. Los machos has
ta el momento del testaje reciben pienso 
a discreción, inicic'i.ndose la restricción 
coincidiendo con dicho testaje. 

En LOt al en estc centro existen en la 
actualidad,2oo machos trabajando para 
producir semen con el que inseminar a las 
conejas y cuyos gazapos irfin al matade
ra. Adem¿s existen 20 mac has, todos 
abuelos, que producen esperma para in
seminar a las abuelas que se encuentran 
en las granjas de los clientes de Cunicarn. 
Adem¿s hay 39 macllos jóvenes a punto 
de iniciar el testaje. 
Los machos permaneceTl en proclucci6n 
mienlIas que sus controles no indiquen 
lo contrario O hasta que alcancen los dos 
años de edad. 

LAs va/oradolles del semell SOli imprescüuli

b/es paro Sll posterior di/ucióll y eOlllrol de la 

misma. 

Los s~bados y domingos no se realizan 
extraccioncs. Este es el momento que se 
dedica a realizar las acciones espccftïcas 
y puntuales necesarias como las despa
rasitaciones, vacunaciones, tratamientos 
vitaITÚnicos, etc. 

~ Preparación de las dosis en el 
laboratorio 

Para que la calidad del semen no se vea 
disminuida deben vigilarse los cambios 
bruscos de temperatura, así como las 
temperaturas bajas. Los espermatozoi
des son muy sensibles a las bajas tempe
raluras. muriendo en pocos minutos. Es 
por ella por lo que se aclimata el ambien
te y sc trabaja entre los 20 y 22° C. A su 
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vez, el material que vaya a estar en con
tacto con el semen deber¿ precalentarse 
para evitar cualquier choque térmico que 
afecte a su calidad. 
Toda el material que se relltiliza se !im
pia, desinfecta y eSlcri li za antes de su 
nuevo uso. mientras que el de un solo uso 
se tira. 
Una vez realizadn la eXLracci6n llega el 
calce tor ni laboratorio c10ncle se rcnlizn la 
clasitlcaci6n y eliminaci6n de los c1ifc
rentes cyaculados del día. 
En primer lligar se observa el color y 
aspecto del eyaculado, con objeto de que 
no contenga orina o sangre, haya gel 
(norma1mente es un signo de madurez 
del macho y de que funciona bien) el cual 
siempre se encuenlra presente en poca o 
mucha cantidad en las paredes del colec
tor, por lo que debe sacarse. Este gel se 
saca porque no tiene capacidad fecun
dante y distorsiona el volumen del 
eyaculado; adem~, en la segunda obser
vación microscópica después de diluir, 
si hay mucllo gel se dificulta la visión de 
los espermatozoides. A continuac ión, 
unas gotas de semen son pues tas en un 
portaobjetos y observadas al microsco
pia a 100 aumentos en contraste de fase 
para valoraria y realizar la dilución co
rrespondiente de acuerdo con la canti
dad y calidad de los espcrmatozoides. 
Acta segui do se anOla en la ficha corres
pondicnte al macho el resultado de su 
proclucción esperm~lica. 

Con la puntuación oblenida sc rcaliza 
una clilución miad icndo el diluycfllc 
dentro del mismo colector con cI que se 
ha rcalizado la recogida. El cliluycnle 
usado es uno especrtico para conejos 
mantcnido a 37°C, 
Obviamente llegar a puntuar un semen 
de esta forma requi era una cxpcriencia 
frulO de una adecuada preparación técni
ca y una dilatada practica diaria. 
Una vez diluído se observa por segunda 
vez a 200 allmentos para ver su movi
mienlO y las formas an6malas. ESla se
gunda observación se rcaliza en cada una 
de los eyacu lados dilufdos. Aquéllos que 
hayan perdido motilidad o presenten 
formas anómalas son eliminados. El res-
10 es dada como v~lido y se realiza una 
mezcla homogénea (polispcrmia) en un 
frasco para tal erecta. 
Fina lmente se har~ una lercera y l¡lti
ma observación para asegurarse de quc 
la mezcln de espermas es valida y se 



preparar~n los frascos con las dosis. 
Los frascos para el transporte de las dosis 
son de vidrio oscuro para que la luz no 
dafte la calidad del esperma. siendo un 
envase de un solo uso. También ex is Ien 
en matcrial ph1stico de un solo uso. sien
do las preferencias de los técnicos varia
bles respeclo a un tipo li otro de material. 
Su capacidad ronda las 30 dosis en el 
caso que nos ocupa, 
Resumiendo. el esperma oblenido de los 
macllos es observada Ires veces a lo largo 
del proceso. En la primera de elias se 
observa el esperma tal y como se obtiene 
del macho para realizar una primera va
loración de éSle. La segunda liene por 
objcto ver la calidad del esperma diluï
da. mienlras que la tercera valora la cali
dad de lodos los espermas mezclados 
anlcs de introducirlo en el frasco de 30 
dosis para el transpone. 
Del centrQ a la granja solamente entran 
los frascos con las dosis de semen. 
PuestQ que las ex.tracciones son diarias y 
las granjas se encucnlran preparadas y 
plan ificadas para un dra concreto de la 
semana. el problema surge cllanda hay 
IíCSI3S en dCas laborables. Para solucio
nar este problema se sue Ien retrasar o 

• 
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~Tabla 1. Resultadosde la I.A. y manejo en banda obtenidos en la 
Granja " La Volta". • 

Parametro 

Hembras inseminadas 

Fecundidad, % 

Fertilidad, % 

Nacidos vivos/parto 

Nacidos muertos/parto 

Nacidos totales/parto 

Destetados/parto 

fv10rtalidad lactacióo, % 

Vendidos/parto 

Mortalidad engorde, % 

Mortalidad lactación-engorde, % 

Peso medio venta, Kg 

Indice de conversión engorde 

adelantar las inseminaciones al sabado 
siguiente o anterior, seg(¡n el caso. 
Una vez realizadas las dosis. del centro 
sale el inseminador con és tas, la hormo
na. las pipelas y Iodo el malerial necesa
ria para la inseminación. Para conservar 
las dosis a la lemperalura adecuada los 
equipos de inseminación disponen de 
neveras exprofeso que sc concctan en el 
mechero del autom6vil y que permiten 
conservar el semen en perrcctas condi
ciones has ta Sl! aplicación en la granja a 
la que vayan deslinadas. 

Resultado 

1.923 

81.28 

79.29 

8.88 

0.39 

9.27 

8.35 

5.60 

8.21 

1.34 

6 ,94 

2.053 

2.65 

Esta es, a grandes rasgos, el funciona
miento de Cunicam, allnque la metoclo
logra bas ica sirve para la descripción dc 
cualquier otro centro, siendo las diferen
cias en los mélodos de Irabajo no sola
menle variables en función de la empre
sa. sino incluso puedcn serio entre los 
mismos centros de una empresa. O 

ARGENTINA 
Librería Agropecl/aria. S.R.L. Pas/ellr. 743. BI/enos Aires 

CHILE 
Bemardo Pelikal/ Nel/lIlall. Cas/illa 1.113. Viíïa del Mar 

PANAMA 
HaciendLJ Fidal/que. S.A. Aparlado 7.252. Panafluí 



Queremos mejorar CUNICULTURA 
l Tiene alguna sugerencia, opinión o pregunta 
sobre el contenido de la revista? 

Nombre y apelli dos C*) ------------------------------------------------------------------------------------

[)irecci6n ------------------------------------------------ -----------------------------------------------------

Poblaci6n ----------------------------------- C.P. ------- Provincia --------------------------------

1'eléfono ------------------------------------------------------------------------------------------------------

C*) No imprescindible, só lamente si dese a respuesta o publicación de su opinión. 

-------------------------------------------, 
Para una revista de Cunicultura mas agil 

e interesante, * 
rellene y envÍenos este pequeño cuestionario 1.-u0lkJ 

¿DesearÍa que periódicamente aparecieran reportajes de granjas? D SI D NO 

JN:UlTiU 
.~;.. 

¿ Tiene algún truco u originalidad que desee enseñar a los lectores? 

¿ Le gustarÍa que le hiciéramos un reportaje, sin coste alguna, 

sobre su granja para publicaria en la revista? (*) 

(.) No comercial. 

D SI D NO 

D SI D NO 

Nombre y apellidos ., ................. ...................... . ..................................... ... .. .... .. ..... . 

[)irecci6n ......... . ................ . ............................................. . ............ ....... ............... . 

Poblaci6n ...................................... C. P. .... ... Provincia ................................. .. 

1'elUono de contacto ......... . ....................... ... ........ .. ...... ..... ......... .. .. . . ....... · ... ·· .. ······· 

. LA REDACCION DE CUNICULTURA Y LOS LECTORES 
LE AGRADE CE MOS DE ANTEMANO SU COLABORACION 

EN PRO DEL SECTOR CUNICOLA. 



SERVICIOS A LOS SUSCRIPTORES 

• La Real Escuela de Avicultura ofrece a los suscriptores de sus revista s su Servido 
de Asesoría Técnica y Documental -ATIDA- para resol ver sus consultas, dudas y 

problemas. 

• Indíquenos la índole de éstos a través de estas líneas o llamando al teléfono 
,,~ 93-792 11 37 (o al Fax 93-792 15 37), señalando que es suscriptor de esta revista. 

• Todas las consultas cuya resoludón sea inmediata (por teléfono o a través de una 
breve carta) son gratuitas para nuestros suscriptores. Sólo en el caso de que su 
consulta requiera un estudio mas exhaustivo, dispondra de un interesante descuen

to en los servi dos de ATIDA, por el simple hecho de ser suscriptor. 

Mi consulta o problema es: 

~ -- ----------- - --- ------ ------ -------- --------

~ ---------------------------------------------

~ ---------------------------------------------

~ --------------- --- ------ ----------------- -- --

~ -- ------- ------------------------------------

~ ---------------------------------------------

D/Dña ............................................................ . 

Empresa ................. .. ...... .. ............................... . 

Calle/ Plaza ........ . ... . . . ..... . ... . ......... . . . .................. . 

Población .......... _ .... ....................... ................... . 

Provincia ...... . . . . . .. _ ...... ... .. . . . ......... . ................... . . 

Tel ........ ... ............... _ .. .... ................................ . 

Por Favor, indique su sector de 
actiddad: 

o Cunicultor aficionado 

O Cooperativa cunÍcola 

O Fabrica de pi ensos 

O Empresa de servicios 

O Granja cunÍcola 

O de 20 a 100 conejas 

O de 100 a 300 conejas 

O de 300 a 900 conejas 

O de 900 a 1.500 conejas 

O de mas de I .500 conejas 

O de selección 

O Laboratorio biológico 

O Laboratorio farmacológico 

O Matadero de conejos 

O Veterinario 

O Otros ........... . . ...... _ ....... . 

NIF ............................... .. 

NIF ........ .. ...................... . 

o n .......... ..... , . ....... . ......... . 

D. Postal .......................... . 

País ............... . .... . ... . ....... . 

Fax ................ . . . .. ............ . 


